
 

Usted está invitado a 

LEVANTATE Y RESPLANDECE 

Lunes 02 de noviembre 2015 

Día Mundial de Oración Mundial de las 
Mujeres Bautistas  
 
El Departamento de la Alianza Bautista 
Mundial (ABM) está compuesto por 7 
Uniones Continentales en 
representación de 238 de 
Organizaciones Bautistas Nacional y de 
organizaciones de mujeres de 138 
países. El programa 2015 ha sido 
preparado por el Departamento 
Femenil de la ABM Comité 
Administrativo. 
 

 

 
 
 
BWA Women’s Department 
405 N. Washington Street 
Falls Church, VA 22046 USA 
Tel: +1 (703) 790-8980 
Fax: +1 (703) 663-8269 

Email:  
womenbwa@bwawd.org 

Web: www.bwawd.org 
 

Levántate, resplandece 

 

Cuando nos levantamos Él brilla 
 
“¡Levántate y resplandece, que tu luz ha 
llegado!     ¡La gloria del SEÑOR 
brilla sobre ti!  
Isaías 60:1 (Nueva Versión 
Internacional).  
 
 El programa del Día Mundial de 
Oración Femenil  Bautista 2015, 
comienza una nueva serie de cinco años 
de estudios basado en el tema 
"Levántate, Resplandece”. En los 
próximos cinco años vamos a aprender 
que cuando nos levantamos Él brilla a 
través de - comunidad, unidad, la 
justicia y el servicio. 
 
En 2015, los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) se proyectaron para ser completados. ¿Hasta dónde 
hemos llegado? El informe de las Mujeres del Mundo 2010, 
ayudará a tener una idea de cuan lejos hemos llegado en el 
cumplimiento de los ODM. 
 
El logro de los ODM relacionados con la salud es 
importante para mejorar la calidad de la vida de todas las 
personas. Las últimas décadas se vieron reducciones 
considerables en los niños y la mortalidad en todo el 
mundo. Sin embargo, África sigue teniendo altas tasas de 
mortalidad infantil a pesar de los esfuerzos intensificados 
para reducirlo. Otro de los ODM es mejorar la salud 
materna. El acceso a la atención prenatal y atención del 
parto por nacimiento por personal profesional de salud son 
esenciales para el logro de este objetivo. Los resultados 
muestran que hay un aumento en la proporción de mujeres 
que reciben atención prenatal, pero todavía hay mucho que 
mejorar. 
 
Hay un progreso, aunque lento y desigual, en el grado de 
alfabetización de las mujeres adultas y los hombres de todo 
el mundo. Sin embargo, no refleja las persistentes ventajas 
que se enfrentan, las mujeres representan dos tercios del 
mundo 774 millones de adultos analfabeta, una proporción 
que no ha cambiado en las últimas dos décadas. 
A nivel mundial, la participación de las mujeres en el 
mercado laboral se mantuvo estable en las dos décadas 
1990-2010, que rondan el 52 por ciento las tasas de 
participación se mantienen por debajo del 30 por ciento en 
algunas partes de África y Asia. 

 

Patsy Davis 

Directora Ejecutiva 

ABM Departamento Femenil 



Raquel Contreras 
Presidenta (2010-2015) 

BWA Departmento Femenil 

 

En todo el mundo, la falta de equilibrio de género en 
puestos de decisión en el gobierno  persiste. Las 
mujeres siguen estando su-representadas en el 
parlamento nacional, donde, en promedio, sólo el 17 
por ciento de asientos están ocupados por mujeres. 
Mientras que las tasas de las mujeres expuestas a la 
violencia varían de una región a la otra, las 
estadísticas indican que la violencia contra las 
mujeres es un fenómeno universal y las mujeres son 
sometidas a diferentes formas de violencia - Física, 
sexual, psicológica y económica - tanto dentro como 
fuera de sus hogares. Los autores de la violencia 
contra las mujeres son más a menudo sus íntimos 
socios. 
 
Infraestructura y vivienda. Las malas condiciones, así 
como riesgos naturales, afectan 
desproporcionadamente a las mujeres de las 
regiones menos  desarrolladas en términos de 
trabajo no remunerado, la salud y la supervivencia. 
Más de la mitad de los hogares rurales y alrededor 
de un cuarto de los hogares urbanos de sub- África 
Sahariana carecen de fácil acceso al agua potable. 
 
En algunas partes del mundo, las mujeres y las niñas 
son a menudo más agobiadas por la pobreza de su 
hogar y su entorno que los hombres y los niños. Las 
tasas de pobreza son más altas para las mujeres que 
para los hombres cuando viven en hogares 
unipersonales. 
 
La pregunta en el principio era: ¿Hasta dónde hemos 
llegado? ¿Dónde y cómo debemos levantarnos y 
resplandecer para El Señor? Estas son preguntas que 
serán contestadas  a través de los próximos cinco 
años en los Programas del Día Mundial de Oración 
de las Mujeres Bautistas:  
“Levántate y  Resplandece” 
La palabra al principio nos dice que nos levantemos y 
que dejemos brillar nuestra luz que viene de 
Jesucristo, para que todos lo vean. Que esta sea tu 
oración y el deseo de brillar para el Señor. 
 
Ir a la página web del Departamento de Mujeres de 
la BWA, www.bwawd.org 
- Haga clic en 2015 DOP, para información adicional. 
Encontrará más información acerca de cada una de 
las áreas antes mencionadas. 
 
Patsy Davis 
Director Ejecutivo 
Departamento Femenil de la ABM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Levántate & 
Resplandece" 

 

Las mujeres Bautistas 
en todo el mundo se 
reúnen de nuevo para 
celebrar el Día de 
Oración Mundial de la 
Mujer Bautista. Este 
día, que siempre es 
tan especial, nos une 
a orar y dar, pero 
también nos permite 
reflexionar y familiarizarnos con las historias de vida 
de mujeres de todo el mundo que se levantan para 
servir al Señor. Donde brillan a la luz de La presencia 
de Dios en su servicio. A través del Día Mundial de 
Oración  Bautista Femenil nos reunimos con el fin de 
brillar, porque nuestras oraciones y ofrendas lo 
sostienen. 
 
El llamado del Señor para nosotros es Levántate y 
Resplandece en Su servicio. Durante los próximos 
cinco años, vamos a utilizar este tema.  
No importa cuál sea nuestra condición física, ni 
donde estamos en nuestra peregrinación espiritual, 
todos podemos ir de subida donde hemos de hacer 
más en el servicio de Dios. 
Jesús nos dijo que Él es la Luz del mundo. Es esta luz 
que queremos que resplandezca en nosotros cuando 
le servimos cuando nosotros servimos a los demás. 
La luz, que es Cristo quien vive en nosotros, nos 
permite brillar porque Cristo ha añadido: "Tú eres la 
luz del mundo”. 
 
A la salida de esta reunión, debemos desafiarnos la 
una a la otra a salir y brillar dondequiera que 
vayamos. 
Es nuestra oración que esta reunión sea una 
bendición para usted - que usted puede ser capaz de 
sentir la comunión espiritual con nuestros hermanos 
de todo el mundo y, al mismo tiempo, el desafío de 
Levantarse y Resplandecer. 
 
Que el Señor le bendiga!! 
 
Raquel Contreras  
Presidenta (2010-2015) 
BWA Departmento Femenil 

 
 

LEVANTATE Y RESPLANDECE 
 (viene de la pagina 1) 



 
1. Preparación: 

* Es muy importante que el equipo de planificación 

pueda reunirse con  anticipación para orar y 

planificar el programa que traerá una mejor 

comprensión de lo que las Mujeres Bautistas están 

haciendo para impactar al mundo para Cristo como 

nos dice: Levántate y Resplandece. Porque cuando 

se levantan El brilla a través de nosotros. 

* El equipo de planificación tiene que decidir qué 

formato  será mejor para las mujeres bautistas que 

sirven. 

El Lunes, 02 de noviembre, se ha reservado, pero es 

también posible tener el programa como un retiro 

de oración en otro día o fin de semana en 

noviembre, o en un Domingo - con el fin de incluir a 

toda la iglesia.  

Lo importante es planificar un programa que se 

ajuste a las 

necesidades de sus mujeres bautistas en algún 

momento durante el mes de noviembre. 

* Haga invitaciones especiales utilizando la plantilla 

que se encuentra en el sitio web del Departamento 

de la Mujer BWA 

en: www.bwawd.org bajo 2015 Día de Oración, 

Información Adicional esta en Inglés, pero puede ser 

traducido a su idioma particular.

* Dar a conocer el evento mediante el cartel 

Levántate, Resplandece, o hacer uno propio. Tener 

varias hermanas  que hagan un breve sketch video / 

presentación dramática basada en el tema - 

invitando a las mujeres al Programa del Día Mundial 

de Oración. Esto podría presentarse durante los 

anuncios de la iglesia, encuentros de mujeres, en 

Facebook, y en la reunión de las uniones femeniles. 

* Preparar sobres de ofrenda en los diferentes 

colores de las Uniones Continentales, recordando a 

todos a ser fieles en sus ofrendas, para que el mundo 

se vea afectado por Cristo. 

 Los colores de la Unión Continental son:  

África - púrpura; Asia - azul claro; Caribe - verde; 

Europa – oscuro azul; América Latina - amarillo;  

América del Norte - naranja; Pacífico Sudoccidental - 

rojo.  

Sobre el uso de sobres Use el con BRILLO Levántate 

y Resplandece, y ponga Nombre y Cantidad en el 

frente. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sugerencias de Centro de Mesa: 

Utilice el, logotipo presenta el brillo 

como su guía para la pieza central. 

Recorte 7 siluetas de una persona 

en los 7 colores diferentes de las 

Uniones Continentales. 

Coloque estas 7 siluetas en una 

banda hecha del mismo material de 

apoyo. Haga una cruz y colóquelo en el 

centro del círculo. Coloque las palabras 

Levántate, Resplandece en letras 

grandes en frente o al lado las siluetas. 

Plantillas para las siluetas, banda, y las 

palabras están en página de ABM. 

Sitio web del Departamento 

en:www.bwawd.org

 

3. Presentación 

*Use el saludo de la Presidente del Departamento de 

la Mujer Saludos BWA: Prepare el saludo del 

presidente como una entrevista de radio. 

Una hermana será el entrevistador y la otra 

representara a la hna. Raquel Contreras, presidente 

de la ABM del Departamento de la Mujer. Raquel es 

chilena, y sería bueno tener una mujer hispana para 

representarla en la entrevista. Utilizando la 

información en el saludo, preguntas y respuestas de 

formulario del presidente  

Introducción al tema nuevo (portada): 

Sea creativo en la presentación de la información 

que se encuentra en la página frontal del programa. 

Presentar la información como si están leyendo un 

periódico, y la MUJERES EN EL MUNDO 2010 informe 

los diferentes artículos en el periódico. Use su 

periódico local, tableta o computadora para 

presentar la información. La información puede ser 

grabada a una copia impresa de un periódico o en 

escrito en una tablilla o equipo que se puede leer 

con la expresión que vendrá del Presidente. 

http://www.bwawd.org/


  

Estudio de la Biblia: 

Pídale a alguien para preparar el Estudio Bíblico. Estudie con antelación. Dos estudios de la Biblia han sido 

preparados. Un estudio de la Biblia está 

impreso en las páginas de este programa, y el 

otro se puede conocer en la página web del 

Departamento de la Mujer: 

www.bwawd.org 

- Haga clic en 2015 el Día de la Oración. Usted 

puede optar por hacer uno o ambos de los 

Estudios Bíblicos. 

  4. Resalte la Ofrenda 

* Las ofrendas en el día de hoy apoyan a la Unión  

Continental y ministerios en todo el mundo de las 

mujeres del  Departamento de la ABM.  De hecho, el 

Departamento depende  de este Día de Oración que 

ofrece como su principal fuente de ingresos. 

* Anime a las hermanas a dar el doble de lo que 

dieron el año pasado. Asegúrese que los que asistan 

sepan de que la ofrenda que den se agrupara con las 

ofrendas de todas la mujeres Bautistas a nivel 

Continental, para poder impactar al mundo con 

Cristo.

 

5. Distribución de la Ofrenda del Día de Oración:  

 
La mitad de las ofrendas recibidas permanecen en la Unión Continental para sus ministerios.  

La otra mitad se envía a la oficina Internacional del Departamento Femenil de la ABM 

obtener más información  de Proyectos del Día Mundial de Oración. 

 

50% ABM DEPARTAMENTO FEMENIL 50% UNION CONTINENTAL 

Proyectos del Día Mundial de Oración  Fondos para ayudar a la Directiva de la Unión 
Continental a formar nuevas organizaciones de Mujeres 
Bautistas. 

Publicación (impresión y de correo) Día Mundial de 
Oración de las Mujeres Bautistas (anualmente) 

Programas especiales de: Evangelismo, conferencias de 
mujeres jóvenes, DMO Continental de los proyectos de 
Oración y otras reuniones especiales a ayudar a 
satisfacer las necesidades de las mujeres. 
 

Proyectos especiales para ayudar a satisfacer las 
necesidades de los mujeres de todo el mundo. 
 

Reuniones de la Unión Continental celebraron una vez 
cada cinco años 

Conferencia de Liderazgo, incluyendo becas.  
 

Becas para asistir a reuniones de la Unión Continental. 

El mantenimiento de un sitio web y e-noticias. Viajes para la Directiva de la Unión Continental para 
animar grupos de mujeres bautistas nacionales. 

El mantenimiento de la oficina mundial (gastos 
administrativos)  

 

Director y asistentes salarios  

 

 

 



 

"Levántate y Resplandece" 

38 Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de 
Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre; y le rogaron por ella.  

39 E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó, y 
levantándose ella al instante, les servía. Lucas 4:38-39 

Una de las características más hermosas del 

ministerio de Jesús en la tierra fue la manera en que 

Él se relaciona con las mujeres. 

Era gentil y amable, y sobre todo, respetuoso. 

Nosotros vemos  esto en los relatos bíblicos de los 

encuentros de Jesús con ellos.  

En el encuentro de hoy vamos a ver, una vez más, 

estas características tan desconocidas para el pueblo 

de ese período de tiempo, cuando Jesús caminó por 

los polvorientos caminos de Palestina. 

Jesús no sólo explica las verdades del Reino con Su 

mensaje de amor y bondad, pero además - a través 

de sus acciones - demostrando cambios reales al  

comportamiento social de la época. 

Ese sábado por la tarde después de que Jesús enseñó 

y sanó a los enfermos en la sinagoga de Capernaúm, 

Pedro llevó a Jesús y otros a su casa para que 

pudieran descansar. Al llegar, se les informó de 

inmediato de que la suegra de Simón Pedro 

estaba enferma. Probablemente era viuda, una 

mujer mayor que necesitaba ayuda. Pero también 

debe haber sido una mujer muy amada por su 

familia, ya que de inmediato se acercaron a Jesús 

para hacerle saber lo mucho que se preocupaban 

por ella y lo muy preocupados que estaban. Sabían 

que durante la mañana Jesús había sanado a un 

hombre con un espíritu maligno, por lo que sabían 

que tenía el poder de curar... tal vez podía hacer lo 

mismo para la mujer muy querida que estaba 

enferma. 

En aquellos días, estar enfermo con una fiebre era 

muy serio. Debido a la calidad muy primitiva de los 

medicamentos en ese momento, quien tenía una 

fiebre se consideraba una enfermedad mortal. 

Es interesante que Lucas, el médico considerado, no 

sólo indica que tenía fiebre, pero incluso fue tan 

lejos como para clasificarlo como una "gran fiebre." 

Mateo 8:14 nos dice que ella estaba acostada en la 

cama, en otras palabras, su estado era muy delicado. 

La fiebre se manifiesta como una general y tremenda 

molestia para la persona que la padece, con grave 

dolor óseo, dejando a la persona débil y frágil. En 

una sociedad como en los tiempos de Jesús, las 

personas que estaban enfermos se encontraban en 

una situación muy difícil porque se enfrentaron al 

rechazo y la marginación de los que estaban cerca de 

ellos. 

Cuando Jesús se hace consciente de la situación, Él 

pone a un lado todo convencionalismo social 

inmediatamente va a 

su lado, algo que en 

ese período no fue 

hecho con las 

personas que estaban 

enfermas. Y Mateo 

8:15 nos dice que 

Jesús también le tocó 

la mano. Esta es una 

señal de enorme 

afecto por una mujer 

que, desde el comienzo de su enfermedad, no había 

sido capaz de recibir el toque de aquellos que  le 

amaban. Ahora, cuando sintió que  Jesús tocaba su 

mano con tanta ternura, le mostró quién era 

realmente Jesús: Dios de amor. 

Pero Jesús es también el Dios de poder, puesto que 

no sólo fue a su cama y la tocó con ternura, pero Él 



 

También reprendió a  la fiebre y la fiebre la dejó 

inmediatamente. Esta muestra del poder 

sobrenatural de Jesús. Nada escapa a su control, y 

cuando vamos a él con fe sincera Él puede 

transformar una tragedia en una bendición. Los 

milagros no son un fin en sí, sino una manera de 

mostrar la gracia de Dios. 

La historia de este milagro no termina sólo con la 

devolución de la salud física de la suegra de Pedro, 

pero hace hincapié en la manera especial en que ella 

"se levantó y ministro a ellos”. Aún más importante 

que el milagro en sí mismo es el propósito que Dios 

tiene en desempeñarlo. 

Dios nos llama a su servicio. 

 

Esta mujer que un minuto antes estaba en la cama, 

débil y frágil, sólo por la palabra del Maestro está 

ahora de pie y ministrando a ellos. Esto es un 

milagro. 

La mujer podría haber permanecido en cama 

durante un rato más, y todo el mundo lo habría 

entendido, sino que por gratitud de lo que Jesús 

había hecho en ella, ella se levantó y comenzó a 

brillar a través de su ministerio. 

 

En 2 Timoteo 1: 9a leemos: "Él nos ha salvado y nos 

ha llamado a una vida santa - no por lo que hemos 

hecho, pero por su propia determinación y su 

gracia”. 

Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Esta 

santidad se traduce en servicio santo. Debemos 

recordar que nosotros no hemos sido salvos porque 

servimos, sino que hemos sido salvos para servir. 

Nuestro lugar de servicio en el Reino de Dios es lo 

que da sentido y propósito a nuestra vida. 

Servimos a Dios con alegría y gratitud por lo que Él 

ha hecho por nosotros. Le debemos nuestra vida. 

Luego, cuando servimos a los demás, lo estamos 

haciendo como si para él Señor. Jesús dijo: 

en Mateo 25:40: "De cierto os digo que todo lo que 

hicieres 

para uno de los más pequeños de estos hermanos y 

hermanas míos, a mí lo hicisteis (NVI). "Nuestro 

llamado es para servir a Jesús a través de nuestro 

servicio a los demás. 

 

Es nuestro servicio a Dios que nos hace brillar, ya 

que Jesús mismo dijo: 

15. Vosotros sois la luz del mundo. 

Una ciudad asentada sobre un monte no se puede 

esconder. "Ni se enciende una lámpara para cubrirla 

con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa 

para que alumbre a todos los que están en la casa. 

16 Hagan brillar su luz delante de todos, para que 

ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y 

glorifiquen al Padre que está en el cielo.  

Mateo 5: 14-16. NIV 

Debemos Levantarnos y Resplandecer para el Señor. 

Hacemos esto al servir a Jesús y al servir a los demás. 

Alguien dijo: "Él que no vive para servir, no sirve para 

vivir”. 

 

Levantemonos y Resplandescamos ... y Sirvamos! 

 

Raquel Contreras

 
 
Vaya en línea a: www.bwawd.org y haga clic en '2015 Día de Oración' para Estudio Bíblico 2  

Facebook Día de Oración 

Cada año una Vigilia de 24 horas de Oración se lleva 

a cabo en el Departamento Femenil de la ABM. La 

página de Facebook. T. J. Wheeler, Asistente 

Ejecutivo del  Departamento Femenil de la ABM, 

comienza la vigilia el domingo por la noche, 1 de 

noviembre a las 12:01a.m. Y termina a las 23:59 de la 

noche del lunes, 02 de noviembre. 

Alrededor de 5000 mujeres en más de 51 países se 

han unido y conectado de esta manera con el 

Programa de Oración. Muchas se reúnen en 

pequeños grupos en el trabajo, la escuela o en la 

casa usando sus celulares, tablets y computadoras. 

Ellas mandan peticiones 

de oración, eventos 

actualizados, y testimonios 

increíbles desde la primera 

hora hasta la hora 24. 

Esta es una forma 

maravillosa de poder 

conectar a las mujeres 

jóvenes  con el Dia 

Mundial de Oración. 

Pregunta a una señorita 

para que sea tu “reportera 

T.J Wheeler 

Secretaria Ejecutiva 



 

en línea”. La reportera puede compartir fotos y 

actualizaciones de tu evento en Facebook, como 

también hacer un reportaje de las actualizaciones 

subidas en la página de Facebook del  Departamento 

Femenil de la ABM. 

Usa las 24 hrs de vigilia para conectarte con las 

mujeres jóvenes y mayores haciendo que vayan a 

lugares como a las cárceles, enfermerías, hogares u 

hospitales con sus computadoras portátiles, 

portátiles o tabletas, y compartir en vivo un estudio 

de la Biblia junto con la música y mensajes 

inspiradores sobre la ABM y el Departamento 

Femenil en la página de Facebook. Esto 

proporcionará asesoramiento y oportunidades de 

amistad. 

Se puede ajustar el Día de la Oración a su tiempo y 

estar conectada con otras mujeres alrededor del 

mundo. Para estar conectada busca en Facebook 

“BWA Women’s Department”, y en la bandera 

“ARISE, SHINE” haz click “like”. 

Ahora estas lista para unirnos en el Dia de Oracion 

2015. 

T. J. Wheeler 
Executive Assistant 
BWA Women’s Department 

 

 

Rev. Ilie Coada 

Rev. Ilie Coada 

es un pastor 

bautista en 

Moldavia. Ha 

dedicado su 

vida y los 

recursos para 

impedir que las 

niñas jóvenes 

se conviertan en víctimas de la trata de personas. 

Abrió un refugio para niñas vulnerables, muchos de 

ellas recién salidos de los orfanatos, para residir y 

continuar su educación, así como un hogar de 

transición donde las niñas que asisten a las escuelas 

en la ciudad pueden ir para vacaciones y fines de 

semana.  Coada fundo un centro comunitario que 

ofrece programas después de la escuela y programas 

de verano, incluyendo tutorías, a más de 500 niños, 

por lo que el riesgo del tráfico se reduce para los 

jóvenes de la zona. 

Él instituyó becas que permiten a las niñas en 

situación de riesgo de asistir a las escuelas de 

formación profesional y la universidad.  

Coada ha desarrollado invernaderos y otras 

pequeñas empresas que ofrecen empleo a niñas y 

mujeres en la comunidad para que pueda tener 

empleos bien remunerados, ayudándoles a cuidar de 

sus hijos. 

Comenzó un programa de cuidado de los ancianos 

en el lugar del centro de los niños para los ancianos, 

para que puedan compartir las comidas y 

compañerismo, y pasar tiempo con los niños como 

"Abuelos Adoptivos." 

Coada dedica a estos diversos ministerios en riesgo a 

su seguridad. Algunos traficantes humanos reclutan 

directamente de orfanatos y la obra de Coada en 

estas instituciones ha restringido su capacidad para 

entrar  a los orfanatos, dando como resultado de las 

amenazas contra su vida. Su valor se basa en su 

creencia cristiana basada en la escritura, que "no hay 

temor en el amor." 

"Pastor Ilie cumple las amenazas de la mafia con 

sabiduría, ingenio, coraje y transparencia ", dijo la 

Federación Bautista Europea. "Él sabe que la llamada 

de Dios en su vida y que está dispuesto a arriesgarlo 

todo para seguir la voz de Aquel que lo ama y que lo 

ha salvado”. 

Incluso mientras que lucha contra la trata de 

personas, Coada sigue siendo Pastor local en una 

congregación y plantar nuevas iglesias en Moldavia. 

"Rev. Ilie Coada es un ejemplo increíble de un pastor 

bautista que no sólo predicó la Palabra, pero 

también ha vivido la Palabra auténticamente, en 

silencio, con humildad y sin estridencias”,  dijo 

Lauran Bethell. Él ha salvado incontables niños de las 

peores formas de esclavitud en la industria del sexo 

y ha sido una inspiración a Lauran y para muchos 

otros. 

Ilie Coada recibió Premio de Derechos Humanos  

Denton y Janice Lotz el 2014. 



 

Sela Koiya - PNG 

Sela Koiya nació 

en una familia 

bautista cristiana 

en el Distrito Mul 

Baiyer en el oeste 

tierras altas de la 

provincia de 

Papua Nueva 

Guinea (PNG). 

Ella aceptó a 

Jesucristo como 

su Señor y 

Salvador. 

En 2003, en su primer matrimonio, se le diagnosticó 

con el Virus del VIH y la tuberculosis (TB) en el 

Hospital Bautista Rural Tinsley. 

Una vez que los diagnósticos de VIH / TB fueron 

conocidos, y fue admitida con una condición grave, 

fue rechazada y estigmatizada por su marido y la 

mayoría de sus parientes. 

Los fármacos antirretrovirales Terapia (ART) no 

estaban disponibles en ese momento. Ella ha tenido 

ataques regulares e iba para ir al hospital para recibir 

tratamiento. 

Fue aceptada y cuidada por su tío y su esposa Susan 

Koiya, el actual coordinador de los Amigos 

Verdaderos, proporcionándole la ayuda espiritual y 

física que necesitaba. Sela pidió perdón y se ha 

arrepentido, mientras estaba bajo el cuidado de su 

tío y Susan. La fe de Sela en el Señor Jesucristo se 

hizo más fuerte porque ella realmente creía que sin 

ser tratados en el tratamiento adecuado del VIH el 

Señor era el único que podría curarla con la familia 

cariñosa orando duro para su supervivencia. 

En 2004, un médico misionero bautista de Australia 

llegó a trabajar en el Hospital Tinsley. Él estaba 

haciendo una investigación de arte de todo el país, y 

le aconsejó viajar a Lae para un tratamiento 

antirretroviral. En Lae, ella fue admitida en el 

hospital y de nuevo comenzó un tratamiento para la 

TB / ART durante cuatro meses. Ella fue el paciente. 

disponible en el Región Highlands. Ella tuvo que 

viajar a Lae por su revisión y recarga de 

medicamentos hasta el monte Hagen Hospital de VIH 

/ ART Center fue establecido. 

Desde 2005-2007 Sela se convirtió en un gran testigo 

y testimonio de sanación de Dios a muchos otros 

PVVS (personas que viven con el VIH / SIDA) mujeres 

en el monte Hagen. Susan Koiya trabajó con el 

departamento de VIH de la Unión Bautista de Papúa 

Nueva Guinea (BUPNG)incluso antes de que Sela 

este infectada. Cuando se entero de Susan sobre el 

VIH ha sido su fuerza mientras ella se ocupa de Sela y 

otras siete mujeres que respondieron al testimonio 

de Sela.  Susan ayuda a las mujeres a través de la 

consejería biblica y orar con ellos. Varios aceptan a 

Cristo como su Salvador. 

En 2008, el director del VIH identificó las 

necesidades de PVVIH, y oficialmente les ha 

reconocido dándoles al grupo un nombre “Amigos 

Verdaderos”, y les ayudó con algunos 

financiamientos cada mes para ayudar a mejorar su 

estado nutricional. Debido al gran ministerio de 

testimonio de Sela el número total de personas con 

VIH ha aumentado a treinta mujeres, pero debido a 

los fondos 

limitados hay diez 

que están 

excluidos del 

pequeño fondo 

que tiene Sela y es 

una preocupación 

para ella. 

Ella está orando 

mucho para que 

puedan ser 

atendidos por los 

Verdaderos Amigos 

con el fin de que 

ellos no encuentren  oportunidades para destruir sus 

vidas de nuevo –espiritualmente y físicamente -, así 

como destruir otras vidas.  

Sela continúa testificando a otros, y les ayuda 

espiritualmente y físicamente.  

Ella refiere a las mujeres a los Amigos Verdaderos 

para su crecimiento espiritual y orientación física. 

Sela está haciendo oficinas para trabajar en el 

departamento de VIH de la BUPNG como personal 

auxiliar. Ella está implicada en la generación de 

ingresos de manualidades “hand Craft” de Grupo 

que hace bilums (bolsas PNG) y otras artesanías. 

Ella quiere alabar a su Señor Dios por la misericordia 

y Su misericordia para hacer todo lo posible para que 

ella pueda vivir su propia vida - Independientemente 

y con confianza a través de BUPNG. 

En conclusión, dijo que ella ha encontrado la obra 

que el Señor le ha dado a hacer por que ella será 

recompensada en el cielo. Ella está  muy agradecida 

foto izquierda a derecha:  
Susan Koiya (aunt) and Sela Koiya 



 

por todo lo que ha sucedido en su vida porque Dios 

lo ha utilizado para salvar a otras mujeres. A Dios sea 

la Gloria. 

Jabani, Zambia 

Presidente: Región Sur de África De Mujeres 

Bautistas Unión de África (BWUA) 

me ha ayudado, Rose Jabani, y mi país, Zambia, para 

crecer en Cristo. La República de Zambia es un litoral 

país en el sur África, vecinos de la República 

Democrática del Congo al norte, Tanzania al noreste, 

Malawi al este, Mozambique, Zimbabwe, Botswana y 

Namibia en el sur, y Angola al oeste. 

El BWUA ha traído la paz, el amor y la unidad a 

través de la 

formación de la 

Zambia Bautista 

Mujer Asociación 

(ZBWA). Durante la 

visita de la BWUA 

Rose Jabani, 

Zambia presidente, 

alentó a las 

mujeres de Zambia 

para ser 

entrenadas y hacer 

uso de la tecnología de la Información. Las mujeres 

de Bautistas de Zambia están comunicando a través 

del uso de la Internet. 

El Día Mundial de Oración de las Mujeres Bautistas y 

el Día Africano de la Oración se destacó por BWUA, y 

debido a este énfasis las mujeres de Zambia están 

orando y dando más. El órgano de Noticias BWUA 

ayuda a mantener las mujeres de Zambia 

informadas, así como proporcionando un medio para 

compartir con otras Mujeres  Bautistas Africanas lo 

que están haciendo. El BWUA ha ayudado a las 

mujeres Bautistas de Zambia a poner en marcha 

proyectos que empoderen a las mujeres 

económicamente y ayuden a erradicar la pobreza en 

los grupos locales y comunidades. Un centro 

polivalente ha sido desarrollado, que se destina a la 

Formación de las mujeres y los jóvenes en los cursos 

de habilidades para la vida. 

El BWUA me ha ayudado, dice Rose Jabani, para ser 

una mejor líder. Me ha equipado como un miembro 

en general para la subregión de África meridional. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Reflexión sobre el Día de Oración y Ofrenda 

 

La oración es una parte muy importante de nuestra fe, y es sin duda en el centro del Departamento de la Mujer. En 

De hecho, la oración ha sido el hilo conductor a lo largo de la historia del Departamento de la Mujer, con las 

asociaciones de oración y una observancia anual y celebración conocida como la Bautista Día Mundial de la Mujer 

de la Oración. 

¿Cómo sucedió esto? Día de la Mujer Bautistas La oración tiene su inicio en 

1948, cuando 19 mujeres bautistas se reunieron en Londres, Inglaterra después 

de la final de la Segunda Guerra Mundial y rezó el Padre Nuestro juntas. Dentro 

de tres días, que habían formado la Unión de Mujeres Bautistas europeos. 

En 1950, las mujeres de 13 países se reunieron en el Congreso Mundial Bautista 

y se enteró de las experiencias de las mujeres  Europea y las bendiciones que 

resultaron de su reunión y orando juntos. Se decidió que un Día de Oración se 

celebraría el primer viernes de Diciembre, a partir del 1 de diciembre de 1950.



 

No había maneras fáciles y rápidas para compartir 

esta información, por lo que la participación fue 

limitada. Sin embargo, a través de los años, la 

celebración del Día de Oración ha crecido. Me siento 

muy honrada al oír de las mujeres que viajan en un 

autobús por horas, incluso caminar durante días, 

para ser parte de una Jornada de Oración separada. 

No hay nada mejor  como compartir tiempo y 

oración con hermanos en la fe. Y, la tecnología nos 

permite el acceso a más recursos e información y ha 

aumentado las formas para celebrar el Día de la 

Oración. Facebook y otros medios sociales se han 

utilizado como formas para compartir y conectar con 

los seguidores del Día de la Oración separada en 

todo el mundo. 

Otra parte importante de la Jornada de oración es la 

oportunidad de invertir en el Reino de Dios dando 

una ofrenda. La mitad de cada ofrenda se dirige a la 

Unión Continental y la otra mitad va al 

Departamento Femenil. Usted no puede dejar de 

saber que su  Ofrendas en este Dia  de Oración son la 

principal fuente de financiación para el 

Departamento Femenil, y con frecuencia para la  

Union Continental. No sólo las ofrendas ayudan a 

financiar las actividades de las Uniones 

Continentales y del Departamento Femenil, que 

también ayudan a proyectos misioneros con estos 

fondos.  

Sus ofrendas realmente ayudan a financiar dos 

conjuntos de proyectos, porque cada Unión 

Continental selecciona proyectos dentro sus países, y 

el Departamento Femenil selecciona proyectos. 

¿Crees que tu ofrenda no haría una diferencia? Dios 

puede hacer mucho con lo que Ud. puede considerar 

poco.  

Recuerda la historia de la Biblia de los panes y 

peces? ¿Cómo es posible esa pequeña cantidad 

pueda alimentar a miles - Con las sobras? Fue una 

ofrenda de un niño pequeño con un corazón 

generoso. Los proyectos seleccionados por el 

Departamento Femenil para el Día Mundial de 

oración incluyen apoyo de una fundación que 

desarrolla proyectos de atención social en Moldavia, 

un programa que ayuda a las mujeres que viven con 

el VIH /SIDA en Papua Nueva Guinea, y capacitación 

en liderazgo para mujeres Bautistas líderes en África. 

Los proyectos en años anteriores han participado en 

proporcionar educación para las mujeres y los niños, 

financiar cocinas de alimentación para satisfacer las 

necesidades mujeres y niños con hambre, la 

financiación de refugios para mujeres y niños 

víctimas de abusos, la formación de líderes 

(especialmente las mujeres jóvenes), y enseñar a las 

mujeres habilidades tales como la agricultura o la 

costura. 

Los proyectos se centran en la satisfacción física y 

espiritual necesidades que ayudarán a mejorar la 

vida y el desarrollo de líderes. Los proyectos se 

centran en la satisfacción física y espiritual 

necesidades que ayudarán a mejorar la vida y el 

desarrollo de líderes. Con sus ofrendas se han 

podido financiar un sin número  de proyectos de 

oración durante los últimos años. 

En Nigeria, vimos huertas donde las mujeres han 

aprendido habilidades de jardinería y también 

recibieron el acceso a verduras frescas que estaban 

sanos y podrían ser vendidos para producir ingresos. 

En Chile, visitamos un  hogar de ancianos a cargo de 

la UMM local que preveé las necesidades de las 

mujeres de edad avanzada que no tienen familia que 

puede cuidar de ellos. Fue tan conmovedor ver a los 

cuidadores mostrando tal dignidad y el amor a estos 

santos. Hemos estado en un campo de refugiados en 

Tailandia, que fue financiada con las ofrendas del 

DMO, y recibieron  una máquina de coser que 

permite a las mujeres a aprender a coser y hacer 

manualidades que pueden ser vendidas para 

aumentar los ingresos de sus familias. 

Estos proyectos tienen un impacto. 

Sus ofrendas, y ofrendas dadas en todo el mundo, 

HACEN UNA DIFERENCIA. Sus oraciones MARCAN 

DIFERENCIA. 

Y, al celebrar el Día de La Oración 2015 de cualquier 

forma que usted es capaz de participar, recuerda a 

las mujeres europeas que se reunieron hace muchos 

años y qué diferencia que hicieron. 

Que  cada una estemos abiertas a Dios y seamos 

generosas con nuestras oraciones y nuestras 

ofrendas.  

Donna Groover 

Secretario / Tesorero (2010-2015) 

Departamento Femenil de la ABM 

 

 

 



 

 

Mandar La Ofrenda a la Unión Continental Apropiada 
 
Union Bautista 
Femenil de Norte 
America 
BWA Women’s 
Department 
ATTN: NABWU 
405 N. Washington St. 
Falls Church, VA 22046 
The checks need to be 
made out to NABWU. 

Note: Canadians can give 

through their member ody. 
Please see ww.nabwu.org 
for the address. 

Asian Baptist 
Women’s Union 
Account Name:  
CECILLIA MELANIE 
PALANDENG 
US$ Savings Account 
Number:  026-221-142-6 
Name of Bank: Bank 
Central Asia 
Bank Address: BCA 
Cabang Manado 
JL. Sam Ratulangi Kav 
17-19 
Manado 95000, Sulawesi 
Utara  Indonesia 
Swift Code: CENAIDJA 

Caribbean Baptist 
Women’s Union 
Mrs. Marjorie Fletcher 
Treasurer, CBWU 
Duncans P.O. 
Trelawny, Jamaica 

European Baptist 
Women’s Union 
Account Number: 272728 
Bank Name: Spar-und 
Kreditbank  Evangelisch-
Freikirchlicher  
Gemeinden eG 
BIC: GENODE51BH2 
Postgach 1262 
61282 Bad Homburg 
Tel: 06172/9806-0 

Baptist Women’s 
Union of Africa  
Name of Bank:  
First Bank Corporation 
(FBC) 
Account Number: 
1025150550117 
Swift code: FBCPZHWA 

Branch: Zvishavane 
Branch code: 850898 
Robert Mugabe Way 
Zvishavane, Zimbabwe 

Union Femenil de 
America Latina 
Email UFBAL Treasurer  
Ofelia Rendon de Tapuy 
at: luz_ofely@yahoo.es 

Nombre del Banco: 
BANK OF AMERICA 
Account: BOFA CORE 
CHEEKING 
 Acount Number: 8980 
6351 3121 
Ach Routing Number: 
063100277 
Title on Account:   LUZ 
OFELIA RENDON 
SARA MENDOZA 
Swift Code: BOFAUS 3N 
 Adress: 17972 NW 59TH 
AVE UNIT 102  Hialeah, 
United States 
__________________ 
o Sara de Barrios 
Presidente de UFBAL t:  
saradebarrios@hotmail.com. 

Baptist Women’s 
Union of the South 
West Pacific 
For more information on 
how to send in your 
offering please contact  
BWUSWP Treasurer, 
Fran Benfell at  
fran_benfell@xtra.co.nz  
_____________________ 
o admin@bwuswp.com.  
Donando en linea  
Donaciones 

Ahora pueden hacerse a 
www.bwawd.org– apreta 
el boton “donar” y 
despues el boton “e-
donacion”. Las 
donacionesmandadas 
desde cualquier parte del 
mundo usando una tarjeta 
de credito. Se ahorra 
tiempo y dinero con no 
transferencia o costo de 
giro. Se enviara un recibo 
con el 50% designado a la 
Union Continental y 

apropiada y  50% a la  
BWA WD. 

International Officers 
2015-2020 
Presidente: 
Se elegira en Julio 2015  
En la conferencia de 
Liderazgo en South Africa. 
Check la pagina web de 
BWA Departamento 
femenilpara su nombre y 
foto: www.bwawd.org 

Secretary/Treasurer: 
Se elegira en Julio 2015  
En la conferencia de 
Liderazgo en South Africa. 
Check la pagina web de 
BWA Departamento 
femenilpara su nombre y 
foto: www.bwawd.org 

Executive Director:  
Patsy Davis 
Email: 
pkdavis@bwawd.org 

Vice Presidents:  
Africa: Joina Dhlula 
Email: 
joinadhlula@gmail.com 
Asia:Precy T.Caronongan 
Email: 
Caronongan.precy@gmail.com 

Caribbean: Yvonne Pitter 
Email:  
jypitter@hotmail.com 

Europa: Aniko Ujvari 
Email:  
ebwu.president@gmail.com 

America Latina: Sara de 
Barrios 
Email: 
saradebarrios@hotmail.com 

Norte America: 
Moreen Sharp 
Email: 
president@nabwu.org 

Pacifico del Sur-Oeste: 
Sue Peters  
Email: sue@sheis.net.au 
BWA Women’s Department 

Executive Assistant:T. J. 
Wheeler  
Email: 
tjwheeler@
bwawd.org 

mailto:luz_ofely@yahoo.es
tel:063100277


 

2015 Guía de Oración 

 
Unión de la Mujeres Bautistas Pacífico Sudoccidental (BWUSWP) 

1. Oren por las Mujeres Bautistas en Australia - que van a tratar de mantener sus ojos en Dios, y que hayá 

avivamiento en este gran tierra al sur. 

2. Oren por Mujeres Bautistas Papúa  Nueva Guinea - que quieren experimentar la unidad increíble bajo Dios como 

su trabajo se expande a través de este país agreste y remoto. 

3. Oremos por los bautistas Mujeres de Fiji que viven en zonas remotas y rurales - Que se les animará a seguir 

adelante y hacer una buena carrera a pesar de su aislamiento. 

4. Ore por las mujeres de Papúa Occidental como experimentan la vida como cristianos en una mayoría de un país 

musulmán. 

5. Ore por las mujeres Bautistas en Nueva Zelanda - que Dios pueda mover mujeres jóvenes para el liderazgo y 

oportunidades de ministerio en orden para trabajar junto a las diferentes generaciones. 

6. Por favor oren por la BWUSWP y el equipo de liderazgo en su intento de conectar, apoyar y orar por mujeres a lo 

largo de la hermosa Pacífico Sudoccidental. 

Unión de Mujeres Bautistas de África (BWUA) 

  
1. Oren por la erradicación total de la enfermedad de Ébola en África Occidental. 
2. Oren por los desempleados Titulados universitarios en la mayoría de los países africanos. 
3. Oren por la estabilidad política en África República Centroafricana, Sudán, Malí, Democrática Oriental República 
del Congo y Guinea Bissau. 
4. Oren por los afectados por la insurgencia de Boko Haram en Nigeria del Norte y otros de los países occidentales. 
5. Oren por una cuidadosa selección de prioridad, una gestión prudente de los escasos recursos entre todos los 
lideres Bautistas en África. 
6. Ore por aquellos que se ven afectados por la alta tasa de las enfermedades no transmisibles como hipertensión, 
accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer, la tuberculosis y la malaria, como también por el VIH / SIDA 
 
Las solicitudes generales de Oración 
 
1. Oremos por el nuevo presidente de la ABM que fue elegido en el 2015 Congreso BWA. Nombre y  la imagen se 
puede encontrar en: www.bwanet.org 
2. Oren por Neville Callam, BWA Secretaría General. Para obtener información más detallada, visite: 
www.bwawd.org 
 
Unión de Mujeres Bautistas Americanas del Norte (NABWU)  
 
1. Ore que las mujeres norteamericanas no se olviden de orar fielmente y dar el apoyo práctico de los que sufren 
persecución en el nombre de Jesús. 
2. Ore que las mujeres bautistas y las iglesias que se extienden como un brazo de Cristo, mostrando hospitalidad a 
los muchos refugiados y los inmigrantes que vienen a América del Norte cada año. 
3. Oren por los norteamericanos para ser mayordomos buenos y sabios de los vastos recursos disponibles para ellos 
y dar generosamente a los que necesitan. 
4. Ore por las organizaciones  de las mujeres Bautistas que están disminuyendo en pertenencia - que buscarán La 
dirección de Dios para la renovación y revitalización. 
5. Oremos por los jóvenes y jóvenes adultos -que pueden desear continuamente caminar y crecer en su Cristo- al 
igual que a pesar de oponerse a los viajes presiones y opiniones dentro la sociedad. 
6 .Oren por la formación espiritual de todos  los Bautistas en América del Norte – que se esfuerzan continuamente 
para demostrar con pasión a nuestro Señor, tanto en palabra y obra. 
 
Union Bautista Femenil de Latino America  (UFBAL) 

 
1.Oren por los líderes de todo el nacional los sindicatos de la mujer - que lo harán proyectos y programas del plan 
que estimulará el trabajo de los locales sindicatos de mujeres. 
2. Oren por una renovación de las misiones 'la educación para la juventud - que más 
y más se involucren en las iglesias locales en toda América Latina. 
3. Oren por UFBAL a medida que continúan para apoyar la evangelización y programas misioneros de UBLA (en 
Latinoamérica región BWA). 
4. Oremos por los planes y programas para la Conferencia de Liderazgo Unión Continental que tendrá lugar 1 a 4 



 

septiembre, 2016. 
5. Ore por las mujeres Bautistas mientras trabajan en su propio país para ayudar a erradicar 
la pobreza, el analfabetismo, el hambre, y que reúnen necesidades espirituales de aquellos con los que sirven. 
6. UFBAL da gracias al Señor por los 60 años de servicio como una organización, y pide oración para que UFBAL 
pueda continuar sirviendo a la Señor a través de las Organizaciones Femeniles  Bautistas. 
 
Unión de Mujeres Bautistas de Asia (ABWU) 
 
1. Oren por la armonía y la unidad entre las iglesias Bautistas de Indonesia mientras se preparan para ser anfitrionas 
del Congreso 2017 del Pacífico Asiático y la Asamblea de la Unión Femenil Bautista de Asia el 2018 
2. Ore por oportunidades a ser testigos y ministros para la personas en Pakistán sean tiempos de calamidades o de 
buen tiempo. 
3. Oremos por las iglesias en Hong Kong que puedan proclamar audazmente la paz que Cristo trae no importa lo 
que el Estado político podría ser. 
4. Ora por la fidelidad en compartir a Cristo a todas las edades de la Union Bautista Femenina Sri Lanka. 
5. Oren por los japoneses Cristianos que encuentren formas creativas de compartir a  Cristo a  sus compatriotas 
como ministran en tiempos de calamidad. 
6. ¡Alabado sea el Señor por las nuevas iglesias que siguen aumentando y se organizará en áreas tan gravemente 
afectados por la Haiyantifón en 2013. 
 
Unión Europea de Mujeres Bautistas (EBWU) 
1. Oren para frenar el mal de las guerras sin sentido y peleas con el fin de encontrar el camino correcto para 
resolver, cuestiones sociales económicas y políticas, resolución de conflictos y negociaciones. 
2. Oremos por las mujeres en Europa que el Señor las usará como pacificadores en sus países, en sus hogares y en 
sus familias. 
3. Oremos por las mujeres, por sus familias, y en especial para los jóvenes niños y niñas que  tengan valores más 
profundos y significativos en lugar de simplemente posesiones materiales. 
4. Oremos para que el Señor le dé a la mujeres de Europa una visión para encontrar la 
manera correcta de hacer frente a los retos de la sociedad moderna, y cómo construir una comunión en Cristo entre 
los mujeres en sus iglesias. 
5. Ore por las mujeres que viven en países donde no hay paz, donde hay pobreza, sin trabajo, sin esperanza para el 
futuro, para sus hijos, y los jóvenes. 
6. Oremos por las mujeres que sirven que se mantengan fortalecidas y experimenten las bendiciones del Señor en , 
para refrescar su voluntad, y continuen sus ministerios a su vecinos, así como sus hermanos y hermanas. 
 
Unión de Mujeres Bautistas de Caribe (CBWU) 

 
1. Oren por más mujeres comprometidas y trabajadores dispuestos a hacer hazañas para el Señor. 
2. Oremos para que el Espíritu Santo de a la gente del Caribe, que han perdido la esperanza, un nuevo toque y 
energice para el servicio en el viña. 
3. Ore por las mujeres que están siendo reclutadas como esclavas sexuales para que puedan ser puestas en libertad. 
4. Oren por la intervención divina para detener el brote de enfermedades en el Caribe. 
5. Oremos por los Presidentes y del Comité Ejecutivo de los diversas Islas que van a ver su puesto como un llamado 
de Dios. 
6. Oremos para que la moral en las familias mejore, especialmente entre los jóvenes, con el fin de que sean 
totalmente entregados al  Señor. 
 
Departamento de la Mujer BWA - Consejo Ejecutivo 
 
1. Oremos por el nuevo presidente de la ABM que WD fue elegido en el 2015 en el Congreso de Liderazgo de 
Mujeres Bautistas. Nombre y foto se pueden encontrar en: www.bwawd.org. Después 07 2015. 
2. Oremos por el nuevo Secretario WD BWA / Tesorero que fue elegido en el Congreso de Liderazgo de Mujeres 
Bautistas. Nombre y la imagen puede ser encontrado en: www.bwawd.org después de julio de 2015. 
 
3. Oren por Patsy Davis, BWA WD Directora Ejecutiva.  
 
4. Oremos por las siguientes vicepresidentes: 
África: Joina Dhlula 
Asia: Precy Caronongan 
Caribe: Yvonne Pitter 

Europa: Aniko Ujvari 
América Latina: Sara de Barrios 
Norteamérica: Moreen de Sharp 
Sur Oeste Pacífico: Sue Peters 

 
5. Oren por T. J. Wheeler, BWA WD 
Asistente Ejecutiva. 
 

http://www.bwawd.org/
http://www.bwawd.org/


 

 

 

1.Nombre del Proyecto: Fundacion 
Bethania  
Persona Responsable: Ilie Coada 
Posicion: Pastor y fundador de la 
Fundacion Bethania  
Pais: Moldova 
Descripción del Proyecto: La fundación 
BETHANIA desarrolla proyectos de cuidado 
especial En toda la Republica de Moldova.  
Implementa proyectos en las áreas de la  
prevención del Tráfico Humano, social y la  integración a la familia de 
niños de orfanatos y de internados, hogares adoptivos, guarderías 
para niños en riesgo, y también proyectos para el adulto mayor. 
 
 
 

2. Nombre del Proyecto: Amigos 
Verdaderos  
Persona Responsable:Susan 
Koiya 
Posición: Coordinador Amigos 
Verdaderos 
País: Papua Nueva Guinea 
(PNG) 
Descripción del Proyecto: El 
programa de Amigos Verdaderos 
Ayuda a mujeres que viven con 

HIV/AIDS y tuberculosis. El programa imparte educación a las mujeres 
en la buena nutrición, viviendo bien, y consejería regular espiritual y 
física.  
El programa ayuda a las mujeres en la generación de fondos con el 
Grupo Hand Craft donde ellas hacen bolsas de plástico de PNG y 
otras cosas. Al momento hay 30 mujeres que están en el centro , pero 
10 han sido excluidas debido a la falta de recursos. 
 

 
 
 
 



 

3. Nombre del Proyecto: Unión Femenil Bautista de Africa  
(BWUA) Entrenamiento de Liderazgo 
Persona Responsable: Joina Dhlula 
Posicion: President BWUA 
Continente: Africa 
Descripción del Proyecto: Entrenar a las 
mujeres Bautistas Lideres, en las cuatro 
regiones diferentes de BWUA, y ayudarles a 
empezar nuevas uniones de mujeres, como 
también ensenarles a empezar proyectos 
que le empoderen a las mujeres 
económicamente para erradicar la pobreza 
en las uniones y las comunidades. El 
proyecto también les ayudara a la Directiva de BWUA para que ellas 
capaciten con el Liderazgo 
 
 

4. Nombre del Proyecto:  
Union Continental (CU) Proyecto de Fondo Especial  
Persona Responsable:  
BWA Departamento Directorio Ejecutivo  
 
Descripción del Proyecto: Este fondo puede ser usado para ayudar a 
las  Uniones Continentales  en proyectos especiales o eventos 
especiales a nivel de Unión Continental. 

 
 
 
 
 

 
 


