
 

 

 

 

 

 

Estás Invitada a 

LEVANTATE, 
RESPLANDECE 

7 de Noviembre, 2016 
 

 

Mujeres Bautistas del 

Mundo 

Día de Oración  
El Departamento Femenil de la 

Alianza Mundial de Mujeres 

Bautistas (BWA) esta compuesta de 

7 Uniones Continentales 

representando a 193 

organizaciones Bautistas 

femeniles de 156 paises. Este 

programa ha sido elaborado por 

la Unión Femenil Bautista de Norte 

America (NABWU). 

  

 

 

 

 

 

 

 

BWA Department Femenil  

405 N. Washington Street 

Falls Church, VA 22046 USA Tel: +1 

(703) 790-8980, Ext. 148 

Fax: +1 (703) 663-8269 

Email:  womenbwa@bwawd.org 

 Web:  www.bwawd.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEVANTATE, RESPLANDECE 
Cuando nos levantamos El brilla a través de la COMUNIDAD 
 

Levántate,Resplandece para 

Jesus en nuestras Comunidades 
 

Jesus dijo, “Yo soy la luz del mundo” y 

tambien dijo, “Tu eres la luz del mundo – 

como una ciudad en una montaña no puede 

ocultarse.” P o d e mo s  s e r  é s t a  l u z  

a s í  c o mo  r e f l e j a m o s  l a  l u z  d e   

Jesus a todos los que estan alrededor nuestro  

y de nuestras comunidades. ¡ Qué mandato! 
 

 

¿A que se parece esto en el contexto de nuestra  

comunidad? En las páginas que siguen hay testimonios 

de mujeres de como Dios esta trabajando a traves de ellas en Norte 

América, y como se han levantado para dejar que Dios brille a través de 

ellas. Que sus testimonios sean una bendición y un estímulo a cada una de 

Uds asi como resplandecen en su comunidad, suburbio, pueblo o ciudad. 

Gente alrededor de nosotros vive en la oscuridad. Como necesitan ver la 

luz de Jesús y la esperanza y el amor que viene junto con esa Luz. 

Podemos resplandecer en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el 

mercado y en nuestras escuelas. El Lugar que Dios te ha puesto, es el lugar 

que El puede brillar a través de ti. Dando una sonrisa a cada persona que 

conoces es el primer gran lugar para empezar. 

 

La declaración de misión de NABWU es “animar a las mujeres a vivir una 

vida del reino, especialmente en el área de ayudar a los vulnerables.” 

Llevamos esto de 2 maneras: nos esforzamos en informar y motivar a las 

mujeres de Norte América a través de ayudarles a entender las necesidades 

de vulnerabilidad de las mujeres y los niños alrededor nuestro, y 

ofreciendo soluciones para ayudar esas necesidades.  Tambien llevamos 

nuestra misión mediante la creacion de redes, y animando a las mujeres 

que estan trabajando con los vulnerables. Nos esforzamos a conectar estas 

mujeres y darles un lugar para compartir, buscar otras ideas y orar las unas 

por las otras. 

 
continua en pagina 2 
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LEVANTATE, RESPLANDECE 
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Las Mujeres Bautistas en 

Norte America estan buscando 

las necesidades a su alrededor 

en sus comunidades. 

Muchas han reconocido que 

aunque el mundo es oscuro 

está la luz de Jesus, que es la 

luz de esperanza. Hay muchas 

cosas hacer  en Norte 

America y alredor de nuestro 

mundo. ¿No sería emocionante 

si las personas dijeran que las 

mujeres Bautistas estan 

haciendo una gran diferencia 

en este mundo? 

Asi como todas dejamos que 

EL fluya através  de nosotras, 

esta “ciudad” que somos, 

ésta luz en la punta  de la 

colina, pueda brillar brillante- 

mente apuntando el camino a 

Dios y su gran amor. 

Alguien dijo, "Tú eres el único 

Jesus que alguna gente jamás 

vera". 
" Querido Señor Jesus, por 

favor ayúdanos a levantarnos y 

resplandecer asi como 

dejamos que fluyas a traves de 

nosotros a nuestros vecinos 

que tienen dolor en nuestras 

comunidades, aldeas, pueblos 

y ciudades. Haz lo que quieras 

en nosotras para que Ud. pueda 

trabajar a través de cada una de 

nosotras  en la forma más  

efectiva.” 

Dios les bendiga a cada una 

de Uds, al participar en el 

Dia Mundial de Oracion de 

las Mujeres Bautistas este 

año.  
 

Moreen Sharp, NABWU 

President – 2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 DOM Mensaje de la Presidenta 
Queridas hermanas alrededor del mundo, 

 

En una conferencia,  el tema de abuso contra la 

mujer fue discutido con Nancy Murphy quien es 

ahora la directora de Familylife Today. El debate fue 

en los 90s, y en Croacia tradicional (Europa) este fue 

un nuevo tema de debate. Algunas investigaciones se 

han realizado y se ha encontrado que el  64% de 

mujeres del área rural de  Croacia  creen que ser 

golpeadas por sus esposos “si lo merecían,” estaba 

bien. No se les ocurrió que ningún ser  humano 

“merece” ser golpeado. Esta información me 

molesto, y  me  p r e g u n t e  c o mo  u n a  i g l e s i a  

b a u t i s t a  t a n  p e q u e ñ a  p o d r í a  cambiar un 

problema tan grande. Después de todo, Croacia 

estaba viviendo un aislamiento social impuesta por el 

Comunismo por 50 años. Era una pequeña iglesia de 

pocos recursos.  

La iglesia apenas tenía influencia en la comunidad. L e pregunte a Nancy como 

comenzar. "Es fácil", Nancy respondió. Si tu iglesia no mira hacia otro lado 

cuando se encuentra con una mujer abusada, y si le muestras que Jesús la quiere 

libre, pronto esta iglesia será conocida como una iglesia compasiva. Todos se 

van a enterar de esto, y tendrás un ministerio en funcionamiento". 

Este resulto ser el mejor asesoramiento posible p a r a  l l e g a r  a una comunidad. 

Funciona mejor que todos esos complicados enfoques de marketing. Y también es 

increíblemente fácil para  cualquier tamaño de iglesia, en cualquier parte del mundo. 

No hay misterio. Es bíblico. No estamos llamados a deliberar filosóficamente o 

políticamente en los grandes problemas. Jesús nos llama como sus testigos. Su iglesia 

es Su muestra/ejemplo que en cualquier situación una mejor v i d a  e s posible 

cuando Dios es nuestro Señor. 

El  lema del Día Mundial de Oración 2016 de las Mujeres Bautistas del Mundo    

es Levántate, Resplandece…Cuando nos levantamos El brilla a través de nosotros en 

la COMUNIDAD. El programa ha sido preparado por las hermanas de Norte 

América.  Mis oraciones son para las nerviosas entre nosotras para que seamos 

fuertes para confrontar la injusticia, con pequeños pasos empezando en casa. 

También es mi oración para tener la fortaleza en aquellos que están atemorizados 

por el secularismo, quienes creen que nuestras valores Cristianos están 

comprometidos, que puedan levantarse y brillar en su comunidad. El Amor siempre 

trasciende  las palabras y nos prepara para hacer lo correcto. Confrontar lo feo del 

mundo es difícil. Nos asusta. Algunas veces ,  desencadena recuerdos y abre 

viejas heridas. Es difícil levantarse y resplandecer en esta oscuridad. Sería más fácil 

pretender que todo está bien o esperar en los grandes jugadores para resolver los 

problemas. No funciona así en el Reino de Dios. Estamos llamadas a creer y de mirar 

lo feo directamente a los ojos. Dios es justo y lo suficientemente poderoso para 

cambiar cualquier circunstancia problemática en nuestras comunidades. Sus hijas 

necesitan moverse con El. 

Hay mucho para orar, y ahora es el tiempo de hacerlo juntas a través del Día Mundial 

de Oración de las Mujeres Bautistas.  

Suya por el amor de Cristo, 

Ksenija Magda 

Presidente 2015-2020 BWA  

Departamento Femenil

Ksenija Magda 

Presidente 2015-2020 BWA  

Departamento Femenil 



 

Planea Tu  Dia de Oración  Creativamente 
Preparado por Renee James – Toronto, ON Canada 

1. Ora 

La Oración es el fundamento del Dia Mundial  de Oración. Que los grupos de planificación empiezen a 

orar con anterioridad al Lunes 7 de Noviembre, 2016, la fecha separada para el Día de Oración. 

Aqui hay algunas sugerencias de Oración para los grupos de planificación: 

3meses antes: Agosto 2016 
Ora por sabiduría y claridad para los equipos  de 

planificación, y elijan el modo de realizarlo para 

que su comunidad experimente algo hermoso en 

el Día de Oración. Ora para que puedan escoger 

claramente cómo usar el Programa del Día de 

Oración: 

* En el día separado – Lunes 7 de Noviembre. 

* Por un día o en un retiro de fin de semana. 

* Como una guía para un culto de domingo que 

involucre a toda la Iglesia. 
 

* 24-horas de vigilia con otras Iglesias Bautistas. 

*Como una parte de espacio abierto para las 

estaciones de oración. (Las puertas de la Iglesia o 

lugar de reunión estarán abiertas por el tiempo 

requerido para que las personas puedan venir a 

orar durante ese periodo en cualquier estación de 

oración que ellos escojan, usando la guía de 

oración en la estación.) 

* Otra forma que funcione en tu comunidad. 

2 meses antes: Septiembre 2016 
Ora por las mujeres que van a estar dirigiendo el 

Día de Oración en sus comunidades. Ora para 

que ellas estén protegidas de todas las 

distracciones y de los bloqueos que pueden 

perjudicar o demorar sus preparativos. 
 
2 semanas antes: Octubre 2016 
Ora por todos aquellos que participaran del Día 

de Oración para que experimenten y que salgan 

con sus ojos y corazones bien abiertos en como 

Dios puede usarles para brillar SU luz en sus 

comunidades y alrededor del mundo. 

1 semana antes:  
Tu comunidad observa el Día de Oración: 

Cada miembro del equipo de planificación haga 

pausa por 15 minutos esta semana. Usen esos 15 

minutos para: 

* Dar gracias por los equipos de planificación 

alrededor del mundo que también han 

preparado el Día de Oración en sus  

comunidades. 

* Reflexiona silenciosamente en el versículo 

lema de este año. 

* Alaba a Dios – El es la única razón verdadera para 

la luz de cada mujer Bautista.
 

 

2. Planificación 

Invitaciones 

* Prepara invitaciones especiales usando el molde que se encuentra en la página web del Departamento 

Femenil BWA en www.bwawd.org debajo del  Día de Oración 2016. 

 

*  Si tu Unión Femenil tiene Facebook, usalo para hacer una invitación al evento. 

* Pon una invitación en el boletín de tu iglesia y donde puedas tener un espacio para el logo del Dia de 

Oración. 

* Presenta un pequeño video, skit, dramatización basado en el tema, invitando a las mujeres al programa del 

Día de Oración. Preséntalo durante los anuncios de la iglesia, reuniones femeniles y en cualquier reunión 

donde asistan mujeres. 

(continúa en pag.4) 
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Planea Tu  Día  de Oración Creativamente 
(continua  de pag 3) 

Promoción 
 

* Usa el poster de LEVANTATE, RESPLANDECE o haz uno tu misma. Cuélgalo donde la gente lo pueda 

ver. Puedes bajarlo de la pagina www.bwawd.org . 

* Invita a las mujeres de tu comunidad para orar en el Dia de Oración, usando las ideas mensuales de 

Oración. Hazles compartir sus experiencias en las femeniles, reuniones de iglesia y donde sea que se reunan 

mujeres. 

* Comparte del evento en el medio social: Facebook, pag. de internet de tu iglesia, whatsaap,y en 

cualquier lugar donde puedas alcanzar a las mujeres Bautistas. 

Decoraciones 

Sala  
Para una vigilia de 24-hors o spacio abierto de oración: 

 Ten siete (7) lugares de oración alrededor de la sala: cada lugar tendrá una mesa cubierta con mantel 

(plástico o tela) que sea del color de la Unión Continental. 

Los colores de las Uniones Continentales son: Africa – lila; Asia – celeste; Caribe – verde;  

Europa – azul;Latino América – amarillo; Norte America – naranja. 

 Cada mesa con mantel, tendrá: 
• el centro de pieza descrita en el programa: 

• las  oraciones por las Uniones Continental  

• la lista de instrucciones en la seccion de Oración. 

• una lista de los proyectos que apoyara el Dia de Oración 2016  

 Prepare una mesa más. Esta mesa se mantiene vacia, en el centro de la sala. Ponga una vela o 

lámpara en esta mesa que se mantendrá encendida todo el tiempo que dure la vigilia o el tiempo 

cuando el espacio de oración esta abierto. 

 Prepare un letrero explicando porque la vela/lámpara está encendida y puesta en una mesa separada: 

"Esta vela o lámpara esta encendida para recordarnos que la gloria de Dios brilla a travéz de 

vasos humildes. También nos recuerda que la gloria de Dios esta brillando sobre nosotros ahora, 

porque alrededor del mundo hay personas que estan orando por nosotras." (Ponga este letrero en la 

mesa junto a la vela).   

 Pon musica instrumental en CDs para que se escuche en toda la vigília o espacio de oración. O pide 

que dos o tres integrantes del ministerio de Alabanza toquen alabanzas (no canten - solo instrumentos) 

que sea familiares para las que asistan.  
 

Centro de mesa 

Prepare una cruz que pueda pararse en una superficie plana. La cruz puede estar hecha de cartón y 

scotch; material de embalaje; pedazo de madera; ramas que puedan ser dobladas para formar una cruz. 

* La cruz necesita estar parada sobre las mesas asi que no necesita ser muy grande. 

* Pon la cruz en una maceta para que pueda estar estable en la mesa. 

 
(continua  en pag 5) 
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Planea Tu Dia de Oración Creativamente 
(continua  de pag 4) 

 
* A lado de cada cruz, pon un rollo de cinta adhesiva pedazos de papel, y lapiceros para 

escribir. 

La hermanas escribiran en el papel, y lo pegarán en la cruz. Cinta adhesiva o de embalaje  

será lo mejor. 

Si usan papel, pon pedazos de papel en cada mesa. Que no sea mas grande que 5cm x 7cm. 

 
Presentes 

Para una vigilia de 24-hrs o espacio de oración abierto: 

 

 

Oraciones 
Cada mesa tiene: 

* el Guia de Oración 

* un papel con las instrucciones (vea abajo) 

* una lista de los proyectos.
 

 
 Instrucciones Impresas 
 
Las siguientes instrucciones deben estar 

escritas o impresas en papel y también 

puestas en la mesa: 

 

* Usa la cinta adhesiva, papel y lapiceros al 

orar por las Peticiones del Guia -Oración. 

Si hay algunas frases, palabras o peticiones de 

oración  de la Guia de Oración que te toca 

profundamente, por favor escríbelo en el 

papel y pegalo en la cruz. 

 

* La  gloria del Señor brilla en el mundo,por 

medio tuyo. Porque El murió en la cruz, por 

los malos, por el dolor, las penas, 

enfermedades y muerte, TU puedes 

LEVANTARTE Y RESPLANDECER. Jesús 

ya cargó con toda la oscuridad del mundo en 

la cruz para que SU LUZ brille y SU sanidad 

fluya" 
 
 

 

 

 

4. Ofrendas 

 

Las ofrendas de este dia apoyan al ministerio  

continental y mundial del Departamento 

Femenil BWA. De hecho, el Departmento 

depende de las ofrendas de este dia como su 

fuente principal de ingreso. 
 
 

Puntos claves de la Ofrenda 

* Anime a las hermanas a dar el doble de lo 

que dieron el año pasado. Que las que asistan 

sepan que  sus ofrendas se unirán con las 

ofrendas de otras mujeres  Bautistas de otras 

Uniones Continentales  para poder impactar el 

mundo para Cristo. 

 

* Para la lista de proyectos que se apoyará 

este 2016 en el Dia de Oración por favor vea 

el programa (ya lo tendrás cuando estabas 

haciendo la lista para ponerlo en cada mesa de 

la Unión Continental.) 

* Informa a los presentes que la mitad de 

las ofrendas recibidas permanece en la Unión 

Continental para sus ministerios y la otra  

mitad se manda a la oficina internacional del  

Departamento Femenil de la BWA  para los 

proyectos del Dia de Oración, publicación del 

programa, y proyectos especiales para 

alcanzar las diferentes necesidades de las 

mujeres  alrededor del mundo, Conferencia de 

liderazgo y mas. 



 

 

 

Formas de Mejorar Tu Experiencia del Dia de Oración 

 
El Día de Oración es una demostración bendecida y 

compartida de la comunidad de las Mujeres Bautistas 

alrededor del mundo. Hay dos ingredientes espeiales 

en cada experiencia del Día de Oración: orando y 

dando. La oración es la sangre que corre en las venas de 

cada creyente en Cristo. A traves de la oración, 

recibimos esperanza, guía, seguridad y paz al 

comunicarnos con Dios. Estamos dependientes de la 

oración. Asi como nos unificamos como hermanas  

Bautistas alrededor del mundo, nos estamos 

comprometiendo en mantenernos  y apoyarnos en 

oración la una por la otra, porque sabemos que nada 

se puede lograr sin la oración, y que cosas grandes y 

maravillosas suceden a través de la oración. 

 

Las ofrendas regogidas en el Dia de Oración son 

esenciales porque ellas proveen los fondos 

necesarios para los ministerios y sociedades del  

Departamento Femenil de la ABM  y de nuestras 

uniones continetales incluyendo los proyectos del 

Día de Oración. 

Cuando compartimos con nuestras hermanas, 

estamos asociándonos con ellas al darles 

herramientas que necesitan para hacer una 

diferencia para el Reino de Dios en sus propias 

áreas. Así como promueves y planificas el Día de 

Oración, por favor asegurate que estos ingredientes 

activos se permeabilizen durante este tiempo de 

Oración. 

La linea de etiqueta de las hermanas de Norte América 

NABWU es “Juntas Somos Fuertes.” El Dia de 

Oración es una forma perfecta para enfatizar esta 

declaración. El dia de oración es para todas las 

mujeres Bautistas en tu comunidad, no solamente 

para aquellas que son parte de tu organización.  

Invitales a descubrir juntas, que nosotras como 

mujeres Bautistas somos fuertes alrededor del 

mundo.  

Cuando estés  planificando tu dia de Oración, 

piensa del evento como  “una experiencia 

nuestra”. La palabra “experiencia” abre las 

puertas para la creatividad, dejándote pensar 

más alla del cajón cuando estes planificando 

y promoviendo el Dia de Oracion. 

 
Por la diversidad de mujeres, considera de 

brindar una variedad de diferentes reuniones de 

Dias de Oración en diferentes tiempos a través 

del año. Esto permitira que diferentes mujeres 

se involucren en diferentes formas. 

 
Una de las formas que puedes alcanzar a más 

mujeres de una forma única y expandirlo a tu 

comunidad es a través de la“Vigilia de Oración & 

Alabanza” en la página de Facebook del 

Departamento Femenil de la ABM. Este es un 

evento de 24-horas del Dia de Oración desde la 

medianoche del Domingo, 6 de Noviembre hasta 

la medianoche del Lunes 7 de Noviembre. El Dia 

de Oración el mensaje es compartido con las 

oraciones, música, devocionales, testimonios, 

mensajes y fotos de diferentes grupos alrededor 

del mundo – todo en línea! 

 
Tu puedes alcanzar a tu comunidad preguntando a 

las mujeres que traigan su computadoras 

portables, tablets y celulares to a aquellas que no 

pueden salir de sus casas, o que estan en refugios, 

asilos, y hospitales. Puedes crear grupos de oración 

para agrandar tu evento a 24 horas usando 

Facebook y teniendo grupos que se reunan en sus 

hogares en diferentes horarios de  oración antes y 

después del evento. 

 

 

 

 



 

 

Distribución de la Ofrenda del Día  de Oración 
 

La mitad de las ofrendas recibidas permanecen en la Unión Continental para sus ministerios, y la otra mitad 

es mandada a la oficina internacional del Departmento Femenil de la ABM.  Ve el cuadro abajo para mayor 

información. 

50% BWA  Departamento Femenil 50% Unión Continental  

 

 Proyectos del Dia Mundial de Oración. 

 
Fondos para ayudar a las Directiva de la Unión 

Continental formar nuevas organizaciones de 

Mujeres Bautistas. 

Publicación (impresion & correo): El programa Día 

Mundial de Oración de las Mujeres Bautistas (anual) 

Programas Especiales: 

evangelismo, 

Conferencias para mujeres jóvenes, Proyectos de 

la Unión Continental del Dia de Oración, y otras 

reuniones especiales  para ayudar las necesidades 

de las mujeres 

Los proyectos especiales para ayudar a satisfacer  

las necesidades de las mujeres de todo el mundo. 

 
 

Conferencia de Liderazgo, incluyendo becas 
Reuniones de la Union Continental 

realizadas cada cinco años. 

Mantener  la página web y  e-noticiario Becas para asistir a las Reuniones Continental  

Viaje de la Directiva y Director Ejecutivo para 

Animar y apoyar las Uniones Continentales  

Viaje de la Directiva de la Unión Continental para animar 

a la mujeres Bautistas nacionales.  

Mantener  la  oficina mundial (costos administrativos)  

Salarios del Director y asistentes   

 

Llamada de Acción en Nuestras Comunidades 
 

Esto puede ser usado como una lectura intercalada. El Líder lee el texto claro y la congregación lee el texto en 

celeste. 

 

Alrededor nuestro, dentro de nuestras 

comunidades, hay mujeres que son vulnerables, 

mujeres que son prisioneras de sus circunstancias,  

mujeres de quienes se han aprovechado. 

Efesios 5:8 dice: “Porque en otro tiempo erais 

tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 

hijos de luz” 

El tiempo ha llegado para nosotras como 

mujeres Bautistas de levantarnos y dejar que la 

luz de Dios resplandezca. 
 

Levántate por las mujeres quienes han sido 

abusadas física y emocionalmente por los hombres 

que prometieron amarlas para siempre. 

Levántate, resplandece porque tu luz ha 

llegado. Que la gloria del Señor se levante  

Levántate por las mujeres  quienes son 

consideradas suspicaces y son perseguidas, 

simplemente por el color de su piel. 

Levántate, resplandece porque tu luz ha 

llegado. Que la gloria del Señor se levante. 
 

Levántate por las mujeres quienes  fueron forzadas 

en el trafico sexual y es forzada cada dia para dar 

placer a muchos hombres. 

Levántate, resplandece porque tu luz ha llegado. 

Que la gloria del Señor se levante 

 

Levántate por las mujeres quienes deben tomar la 

decisión de cual niño alimentar porque solo tiene 

suficiente comida para alimentar a uno. 

Levántate, resplandece porque tu luz ha llegado. 

Que la gloria del Señor se levante. 

 

Levántate por las mujeres  quienes son ancianas y 

que son abusadas y abandonadas en vez de ser 

honradas. 

Levántate, resplandece porque tu luz ha 

llegado. Que la gloria del Señor se levante. 

 

 

 



 

 Levántate por las mujeres  quienes fueron 

puestas en libertad y no saben como empezar una 

nueva vida.  

Levántate, resplandece porque tu luz ha 

llegado. Que la gloria del Señor se levante.  

 

Levántate por las mujeres  que temen por sus 

vidas y se escaparon de su país con tan solo su 

vestimenta en su espalda.  

Levántate, resplandece porque tu luz ha 

llegado. Que la gloria del Señor se levante. 
 

Levántate por las mujeres quienes rechazan un 

tratamiento médico por el estigma unida a la 

enfermedad que contrajo despues de ser violada. 

Levántate, resplandece porque tu luz ha 

llegado. Que la gloria del Señor se levante. 
 

Levántate por las mujeres  quienes están 

desesperadamente solas porque el esposo de mas 

de 40 años recientemente falleció. 

Levántate, resplandece porque tu luz ha 

llegado. Que la gloria del Señor se levante. 
 

Como mujeres Bautistas y  hermanas en Cristo, 

que nos paremos juntas en comunión, apoyando la 

una a la otra en tiempos de adversidad y en 

tiempos de celebración asi como trabajamos 

juntas por the expansión del Reino de Dios. 

Levántense, hermanas! Las mujeres de 

nuestras comunidades nos esperan! Deja que 

tu luz brille para que todos puedan ver!.  

Porque la gloria del Señor se levanta para 

resplandecer en ti. 

 

 

 

Sugerencias en  como usar el  poster para  publicarlo en el  Dia de 

Oración.  Estan en la pag. 3  Entra en linea baja el poster de: 

www.bwawd.org 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPLANDECE 

CUANDO NOS LEVANTAMOS  

COMUNIDAD 

LEVANTATE 

EL BRILLA A TRAVES DE LA 



 

 
 
 

El Dios de toda consolación 

3 
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, Padre misericordioso y 

Dios de toda consolación, 

4 
quien nos consuela en todas nuestras 

tribulaciones para que con el mismo consuelo 

que de Dios hemos recibido, también 

nosotros podamos consolar a todos los que 

sufren. 

 
5 

Pues así como participamos 

abundantemente en los sufrimientos de 

Cristo, así también por medio de él tenemos 

abundante consuelo. 

 
6 

Si sufrimos, es para que ustedes tengan 

consuelo y salvación; y si somos consolados, 

es para que ustedes tengan el consuelo que 

los ayude a soportar con paciencia los 

mismos sufrimientos que nosotros padecemos. 

 
7 

Firme es la esperanza que tenemos en 

cuanto a ustedes, porque sabemos que así 

como participan de nuestros sufrimientos, así 

también participan de nuestro consuelo. 

Al comenzar el capítulo de II Corintios, 

encontramos al Apóstol Pablo, junto con 

Timoteo dirigiéndose a la iglesia en Corinto que 

estaba localizado en la región de Achaia. Pablo 

está enseñando a la gente como encontrar el 

verdadero consuelo mientras están en el medio de 

una tragedia y aflicción. En algún punto en la 

vida cada uno de nosotros experimentará alguna 

forma de dolor, una tragedia familiar , obstáculos 

persistentes, o pruebas personales y en este pasaje 

Pablo da instrucciones en cómo consolar a otros 

mientras estan en sufrimiento. 

 

 

Después  de dar los saludos iniciales Pablo 

irrumpe en una alabanza gozosa “Alabado sea el 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,” que 

es frecuentemente expresada por el pueblo de 

Dios en la alabanza de adoración y oración. Pablo 

esta ofreciendo alabanza y gratitud a Dios de parte 

de los corintios. Porque Pablo sabia que en la 

vidaCristiana algunas formas de aflicción son 

ineludibles pero también son una muestra de que 

provee Dios todas las necesidades en el medio de 

los problemas. Como hijos de Dios es 

importante ofrecer siempre alabanza y gratitud a 

Dios en el medio de los tiempos buenos y malos 

porque  El es el único que puede proveer consuelo 

verdadero. Dios consoló a Pablo en sus 

problemas por lo que podría a la vez, consolar 

a otros. 

De acuerdo al lenguaje Griego la palabra 

consuelo’ quiere decir ‘un llamado a lado de.’ 

Cuando profundizamos en la palabra consuelo 

implica una relación entre dos personas en ves de 

un individuo, noción que existe en la sociedad 

actual. Consolar a alguien  es poder fortalecerles 

cuando estan desfalleciendo. Cuando estás 

compartiendo consuelo estas animándoles a 

descansar en el Padre celestial que tiene 

compasión y la habilidad de proveer un consuelo 

duradero. Dios tiene compasión de aquellos que 

sufren. La compasión es el amor de Dios que 

busca, extiende, y transforma al pecador. El 

siempre esta dispuesto de consolar a la gente que 

llama su nombre y busca su amor, compasión, y 

consuelo durante sus tiempos de dolor y angustia. 

No hay dolor o situación que sea muy grande para 

que Dios intervenga y provea su amoroso 

consuelo. 

 
Durante su ministerio el apóstol Pablo experimentó  

sufrimiento y dolor pero Dios contínuo cuidando 

de él. Es importante permanecer fieles durante las 

dificultades que enfrentamos para poder entrar al 

reino de Dios. (Hechos 14:22) Es fácil permitir que 

la situación  en que te encuentras controla tus 

emociones y aciones porque estas centrado 

exclusivamente en la situación. Toma un minuto  

(continúa en página 10) 

... así como tu compartes nuestro sufrimiento, 

también tu compartas en nuestro consuelo. 

II Corintios 1:3-7 

Estudio Bíblico 1 



 

 

 

 

 

 

y mira a Dios y ve como El está contigo durante 

los tiempos difíciles y ve como tu puedes consolar 

a tu hermana que esta a tu lado. Dios facilmente 

puede mover la aflicción en la que estas pasando 

pero confiarías que El está contigo mientras 

atraviezas el sufrimiento? El sufrimiento te ayuda 

a crecer en tu fe. Hay muchos testimonios 

recibidos de aquellos que sufren y pueden 

ver que Dios esta presente en el medio de sus 

pruebas difíciles. Cuando ‘todos’ los hijos de Dios 

entienden que el consolar no es egoísta sino que 

está dirigido a toda la iglesia para animar a otros 

mientras ellos estan en dolor, todos seran capaces 

de servir a otros desinteresadamente. Las 

Escrituras nos recuerdan que el sufrimiento 

produce, perseverancia,  caracter y esperanza. 

(Romanos 5:3) Mientras estás en el sufrimiento y 

malestar Dios te sostendrá para que tu después 

puedas ofrecer consuelo a tu hermana en 

necesidad. Como un cuerpo de creyentes tú eres 

responsable de extender consuelo a otros mientras 

tu puedes estar experimentando  pruebas porque  

eso simboliza un acto de amor. 

 

Dios algunas veces usa dolor y sufrimiento para 

traer a la gente mas cerca a El para que el pueda 

tener la gloria a traves de la sanidad y 

restauración. El identificarnos con Cristo es 

identificarnos con los sufrimientos de Cristo, que 

fue una parte esencial de Su ministerio mientras 

estaba aqui en la tierra. (Marcos 8:34) Asi como 

Cristo sufrió, nosotros tambien debemos de 

sufrir, pero tambien debemos extender consuelo 

mientras estamos en sufrimiento porque  Cristo te 

ha facultado para ello. Cuando experimentamos 

el consuelo recibimos y compartimos y produce 

una paciencia que sobrelleva el sufrimiento de 

otros. 

 

 

 

 

 

 

Mirando hacia el futuro Pablo expresa una 

esperanza a los que le escuchan, que les ayudará 

a  soportar la presión que surgirá de vivir  

como un Cristiano. De acuerdo con Pablo, la 

esperanza esta basada en el conocimiento que 

esta relacionado en la confianza de la 

habilidad de Dios para sostenernos y 

fortalecernos.  Hay esperanza en saber que si 

compartes el sufrimiento de Cristo tu también 

serás partícipe del consuelo de Dios. Lo más que 

sufres, mas consuelo tu hermana te dará, y el 

mayor consuelo que Dios proveerá para ti. Junto 

con las tribulaciones viene un crecimiento en tus 

relaciones interpersonales y un crecimiento 

espiritual en Cristo. 

 
En esta carta a los Corintios, Pablo no estaba 

simplemente ofreciendo alabanza y adoración 

por el consuelo que habia recibido sino que 

estaba animando a ofrecer ese consuelo unos a 

otros porque sus vidas estaban entrelazadas 

juntas –si tú estas sufriendo yo sufro contigo 

mientras te ofrezco esperanza y amor. Este 

pasaje nos recuerda que el sufrimiento es una 

parte de la vida Cristiana que es necesaria con el 

fin de capacitarnos para poder simpatizar con los 

demas con el fin de otorgar consuelo a ellos. 

 

Dios es un Dios de todo consuelo y sus hijos 

deben ser consoladores, No hay dolor o pena que 

Dios no sabe, porque El es Omnisciente. (Salmos 

139:1-4) Dios  es infinitamente comprensivo con 

nuestra incomodidad y por medio de Su 

misericordia somos capaces de recibir abundante 

consuelo. Dios ha provisto consuelo para que tu 

puedas dar consuelo a tus hermanas. Recuerda, 

siempre que no eres un individuo aislado cuando 

estas en sufrimiento pero que eres parte de una 

comunidad de creyentes en el cuerpo de Cristo.  

(continúa en página 11) 

(viene de página 9) 

... así como tu compartes nuestro sufrimiento, 

también tu compartas en nuestro consuelo. 

II Corintios 1:3-7 
 

Estudio Bíblico 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

viene de página 10 

 

Cuando estás en dolor, puedes compartirlo con tu 

hermana para que te provea consuelo y paciencia. Así también, si ella esta sufriendo, tu debes sufrir con ella 

y debes ayudarle a cargar con sus penas mientras le das consuelo. 

 

Es tiempo de Levantarte y Resplandecer en Tu Comunidad’ empezando a proveer consuelo a tus 

hermanas y hermanos que estan con dolor y sufrimiento. Deja que el amor y la compasión de Cristo 

brille a través tuyo para que seas un testigo para todos en tu comunidad. 
 

LaKeeyna Cooper – Raleigh, NC USA 
 

 

Encuentra el Estudio 2 por Rev. Sarah Scott of Woodville NS Canada en la página del 

Departmento Femenil website: www.bwawd.org – click en 2016  Dia de Oración. 

 

 

Sugerencias para Una-Dos Horas 

del Dia de Oración 
 

(24-hr ideas la vigilia y oración se encuentran en 

Planea  Tu Dia de Oración Creativamente) 
 

•  Bienvenida – NABWU Saludos de la Presidenta 

•  Himnos 

•  Oraciones de Adoración 

•  Testimonio 

•  Oraciones por 2 Uniones Continentales 

•  Testimonio 

•  Oraciones por 2 Uniones Continentales 

•  Testimonio 

•  Oraciones por 2 Uniones Continentales 

•  Lectura Bíblica: 2 Corintios 1:3-7 

•  Estudio Biblico ~ Mensaje 

•  Oraciones por 1 Unión Continental y 

el Directorio Ejecutivo BWA WD 

•  Resaltando la Ofrenda (incluye los Proyectos DOP) 

•  Ofrenda 

•  Lectura “Llamado de Acción en Nuestras Comunidades” 

•  “Levántate, Resplandece” canción lema 

•  Oración Final 

... así como tu compartes nuestro sufrimiento, 

también tu compartas en nuestro consuelo. 

II Corintios 1:3-7 
 

Estudio Bíblico 1 

http://www.bwawd.org/


 

 

imoPHOEBE (FEBE) Conecciones 
Una comunidad esta definida con grupos de gente viviendo de algun modo en una asociación cerrada, un cuerpo 

unificado de indivios. Tenemos una comunidad de viudas llamada PHOEBE Connections, que son una luz en nuestra 

comunidad.  

A través del divino liderazgo de Dios, PHOEBE 

Connections ha levantado un ministerio que busca 

ayudar a las viudas en el tiempo oscuro de la pérdida de 

su ser querido, para entender la luz que ellas pueden 

brindar a otros en la comunidad.  

Cuando una pierde a su esposo, una puede sentirse en 

tinieblas, en un valle con paredes tan altas que la luz 

del día aparece solo por un momento. Como una 

viuda trata de encontrar sentido en la oscuridad? 

ella debe encontrarse primero. ¿ Quién es ella? Su 

pareja se ha ido; el circulo de amistades cambiará; 

las finanzas deben ser evaluadas, sus días y noches 

son solitarias PHOEBE Connections empezó el 

2012.Un pastor local hizo un llamado a la iglesia a 

responder la pregunta de una viuda, “Cuando deja de 

doler?” Ronda y yo nos reunimos con nuestros 

pastores, después cuatro viudas se involucraron. Asi 

como nuestro grupo crecía, llegamos a doce y 

empezamos a escribir una declaración de  mision y 

sus propósitos. Preguntándonos que nombre le 

daríamos a nuestro grupo, se dijo que Dios nos daría 

el nombre a su tiempo. Después de que los motivos 

de visión fueron escritos, se observó que las primeras 

letras de nuestra visión debía ir con el anagrama  de 

PHOEBE. Dios nos puso ese nombre. 

 

P Apuntar a las viudas a Jesuscristo como su 

sanador, consolador, provisor y Salvador 

H  Ayudar a las viudas a travéz del proceso de 

duelo 

OAlcanzar a las viudas que no asisten a una 

iglesia 

E xtender amistad a las viudas para que se 

puedan conectar con otras viudas para 

compartir sus experiencias 

BParticipar en el servicio a los demas 

E Animar y ayudar a las viudas a descubrir 

sus dones espirituales y su lugar en el cuerpo 

de Cristo. 

 

Las mujeres de PHOEBE Connections llegan a nuevas 

viudas en la comunidad.Las cartas se envían por correo, 

contactos personales realizados, las invitaciones se 

extienden. Las que han caminado el camino sirven 

como una luz para las nuevas viudas y que comienzen a 

encontrar su nueva identidad. 

 
Las viudas necesitan apoyo por semanas/ meses. Ellas 

necesitan encontrar propósito, una sensacion de 

securidad, y bienestar. Las mujeres necesitan sentir que 

son “mujeres de valor” en su viudez. 

El ministerio de PHOEBE brilla en la comunidad 

planeando y participando en los diferentes proyectos. La 

luz de Jesus se muestra así como las mujeres participan 

en conferencias de misiones y desfiles de Navidad; 

dando de sí mismas para la despensa de alimentación, 

centros de rehabilitación, y refugios. Provisión de 

materiales escolares a niños abandonados y se hornean 

galletas y se mandan a las oficinas defuncionarios de la 

gobernación, de la comunidad, abogados y trabajadores 

de emergencia. 

 
Las mujeres de PHOEBE Connections dejan que la  luz 

de Jesus brille. Sonrisas empiezan a reemplazar la 

tristezas; la confianza se demuestra a través del 

ministerio a los demas. Jean, dice las PHOEBE es la 

“Mejor cosa para mi”. Lisa vino por primera vez con 

una cara llena de tristeza; ahora, ella sonrie, es 

voluntaria, y esta hablando de un rol de liderazgo. 

TESTIMONIOS 



 

 

A medida que nos acercamos a nuestra comunidad, somos bendecidas. Un hombre recibió sus primeros guantes después 

de que PHOEBE donó mas de 100 pares de guantes y a una despensa de alimentos. Te quedarías sorprendido de ver la 

confidencia de una persona cuando recibe un jaboncillo y un cepillo de dientes. 
 

 

Febe ~Phoebe en Romanos 16 era una sierva de Dios en su iglesia y comunidad, las mujeres de PHOEBE Connections 

anhelan hacer lo mismo. Ellas se “levantan y resplandecen” en sus barrios. No importa si ya son viudas por muchos años 

o son nuevas en esta jornada, la luz de Jesus puede llenar la oscuridad y reflejar por medio de ellas y brillar en la 

comunidad. 

 
Sitio Web: www.phoebeconnections.com 
 

 

Elaine Pearson – Lebanon, TN USA 

 

 

Levántate y Resplandece en la Casa de la Amistad 
 

 

 
Era Marzo del 2005 cuando entré al edificio que una 

vez fue la Iglesia del Temple Baptist Church, pero 

ahora llamada La Casa de la Amistad. Fui entrevistada 

por los diáconos y me dieron el trabajo de planificación, 

organización y ejecución de un programa para niños 

después de la escuela. Qué desafío! Cuarenta y cinco 

niños entre las edades de 4-14 años entraban corriendo 

y gritando al edificio a las 3:30 pm y se iban a las 5:00 

pm. Este no era un programa, era un control de 

multitud. Mi co-laboradora Merran, quien tiene un 

amor tan especial a los niños, estaba tan agotada como 

yo lo estaba y estabamos de acuerdo que 

necesitábamos un tiempo de oración serio seguido 

de una seria planificación. La Casa de la Amistad esta 

situada en  el centro de la comunidad luchando con los 

efectos de los abusos del alcohol y las drogas. La 

pobreza y la desnutrición son altas, y el daño a su salud 

mental es evidente. Con este conocimiento oramos y 

estudiamos sobre nuestra declaración de misión. 

Nuestra declaración de misión dice: “La Casa de la 

Amistad está aqui para construir amistades asi como 

tratamos de satisfacer las necesidades físicas, 

emocionales y espirituales de la gente compartiendo el 

amor de Cristo en un entorno sensible – mostrando el 

amor incondicional de Jesucristo a través de nuestras 

acciones y la aceptación de toda la gente”. 

 
¿ “Pero como se ve ese amor Señor?, pregunté. He 

buscado en la Bíblia y estos son los versículos que 

encontré en Mateo 25: "Porque estaba con hambre y 

me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuí 

un extraño y me invitaste, no tuve ropa y me 

vestiste, estuve enfermo y me  cuidaste, estuve en 

prisión y me visitaste!" Entonces, la misión estaba 

lista, la visión clara y los voluntarios listos para 

trabajar. 

Ahora , diez años despues, tenemos una variedad de 

programas con éxito. Reunimos a los niños cada 

semana para enseñarles a cocinar y algunas 

habilidades básicas. Hacemos lo mismo con 

nuestros ancianos que se encuentran solos, con 

hambre y buscando las maneras de conocer a otros 

como ellos, de sentirse animados y para que 

conozcan al Dios de toda esperanza. Nuestro 

ropero de ropa esta en constante demanda y nuestro 

banco de comida es usado regularmente. Nuestro 

pequeño  café –el ‘Dewdrop Inn’ – ha traido a 

muchos de la calle para compartir una comida 

http://www.phoebeconnections.com/


 

 

caliente, conversar y hacer amistades. Aquellos que 

estan enfermos, algunos desahuciados, y algunos 

que han estado presos vienen a visitarnos. Tenemos 

también aquellos que no solamente vienen a 

visitarnos sino que también se ponen un mandil y 

son parte de nuestro dinámico grupo. 

 
Nunca hubo un costo en nuestras comidas o 

programas. Busqué en la Bíblia por algún versículo 

y no encontré en ningun lado que Jesucristo cobró 

por Su servicio. Siendo embajadores de Jesucristo, 

decidimos no cobrar tampoco, pero basarnos 

únicamente en la abundancia de la provisión de Dios 

para todas nuestras  necesidades.  Estamos muy 

felices que tomamos esta decisión porque tenemos el 

placer y el gozo de ver a Dios trabajar, cada dia. 

  
Que la luz de Dios continue brillando en este 

edificio tocando a todos los que entran, dándoles 

vida eterna, esperanza y paz. La Casa de la 

Amistad, mostrando el amor de Dios en acción! 

 
Sitio Web:  www.friendshiphousebrant.com 

 

 

Carol Owen – Brantford, Ontario, Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.friendshiphousebrant.com/


 

 

 

Proyectos  2016  DOP  
 

1.  Nombre del Proyecto: Programa de Empoderamiento para Niñas 

Solamente de Equino Terapia 

 Organización haciendo la Aplicación: Una Granja de Canadá también 

conocido como Granja de Ministerios Divertidos (Funny Farm 

Ministries) 

Persona responsable: Kelly Franklin, Director Ejecutivo 

Descripción del Proyecto: El programa trabaja en periodos de una semana en la 

temporada de verano y otoño. El programa puede ser descrito como una Equino Terapia Cristiana  y un curso de 

desarrollo de habilidades. La meta de este programa es de proveer un ambiente Cristiano de amor que enseña 

principios  bíblicos como el respeto, decisiones positivas, presión de amigos, auto-confianza, y crecimiento 

personal como tambien reinforzar la habilidades basicas sociales como la cooperación, formación de equipos y 

resolución de conflicto. Adicionalmente a este programa, provee la  terapia Cristiana equina-asistida. Esto es algo 

de vanguardia en Canadá. Hay centros equino Cristianos, y centros de equino terapia, sin embargo, hemos escrito 

un currículum Cristiano específico que abarca toda la terapia a través de la instrucción en bases Cristianas y su 

apoyo.

2.  Nombre del Proyecto: Programa Oasis de Consejería para Mujeres  

Organización haciendo la aplicación: Oasis Dufferin Centro Comunitario  

Persona responsable: Erika Abele, Director del Programa de Mujeres 

Descripción del Proyecto: Uno de los programas príncipales que Oasis actualmente ofrece es un banco de 

comida semanal. El Banco de Comida "Oasis Food" sirve a un grupo grande de gente d e  Latino América. Los 

programas de la comunidad en Oasis incluyen entrenamiento de habilidades básicas, clases de ESL,  capacitación 

para cajeros de supermercados y cajeros de bancos, y programas de ancianos. En años recientes, Oasis ha lanzado 

programas que incluyen actividades deportivas para jóvenes, sociedades con escuelas locales, y el establecimiento 

de una nueva congregación de iglesia. Su aproche se enfoca en satisfacer las necesidades espirituales, 

emocionales, y fisicas de los clientes para traerles estabilidad a las vidas de nuestra comunidad. 

 

3. Nombre del Proyecto: Food Truck para Propósitos de Entrenamiento  

Organización haciendo la aplicación: Ministerio Maria Magdalena Gateway Baptist Church 

Victoria, BC, Canada 

Persona responsable: Donna Forster, Member 

Descripción del Proyecto: Food truck será usado como un proyecto de entrenamiento para enseñar éticas de 

trabajo para gente que vive marginada de nuestra sociedad y quieren tener un empleo y trabajar para ser incluido en 

la sociedad. Las mujeres en el comercio de sexo que quieren salir de esto serán su enfoque principal. Ellos esperan 

ofrecer trabajo en todas las áreas como un servicio en la industria, aprender como manejar un negocio, crear y 

equilibrar un presupuesto, y aprender a vivir y operar un negocio dentro de un presupuesto. Todos los benefícios 

del negocio de food truck serán invertidos en el fondo de educación para todos aquellos que quieran ir a un 

Instituto Técnico, aprender un oficio, ó  mejorar su educación para alcanzar su meta final. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Proyectos  2016  DOP (cont.)  
 

4.  Nombre del Proyecto: Mujeres Construyendo Recursos para Salir de la Pobreza 

Organización haciendo la aplicación: Trabajo de Mujeres Cristianas Corps (CWJC) de Middle 

Tennessee,  USA 

Persona responsable: Rebekah K. Sumrall & Tracey Gholson, Directora Ejecutiva & Directora de 

Ministerio  

Descripción del Proyecto: CWJC of Middle Tennessee empodera a personas para superar los  obstáculos  

causados por la pobreza proveyendo educación, mentoreo, estudios Bíblicos y recursos. Ellos proveen educación 

para ayudar a las mujeres a obtener su equivalente al diploma de Colégio. También  ofrecen clases de computadora 

y capacitaciones para empleos, clases de inglés como un segundo idioma, y clases de alfabetización. Cada estudiante 

que entra al programa y cada niño que participa de su cuidado esta involucrado en un estudio Bíblico de una forma 

regular. 

 
5.  Nombre del Proyecto: Union Continental (CU) Proyecto Fondo Especial  

Persona Responsable:  BWA Departmento Femenil Directorio Ejecutivo  

Descripción del Proyecto: Este fondo puede ser usado para apoyar a las Uniones Continental en proyectos 

especiales o eventos a nivel Continental.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mandar la  Ofrenda Recibida a la 

Unión Continental Apropiada 

 
 
 
 
Unión Bautista Femeníl 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 Tesorera  
Ofelia Rendon de Tapuy a: 
luz_ofely@yahoo.es 

Nombre del Banco: BANK OF 

AMERICA 

Dirección del Banco:  
222 Broadway New York 
101038  NY 
Cuenta: BOFA CORE CHEEKING 
 Número Cuenta: 8980 6351 3021 
Número de Ruta: 063100277  
Swift Code: BOFAUS 3N 
Titulares de Cuenta: LUZ OFELIA 
RENDON/SARA MENDOZA 
Dirección: 17972 NW 59TH AVE 
UNIT 102  Hialeah, United States 
Sara de Barrios Presidente de 
UFBAL: 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  
or  admin@bwuswp.com.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donaciones en linea: 
 
Ahora pueden hacerse a 
www.bwawd.org–  
apreta el botón “donar” y  después 
el boton “e-donación”. Las 
donaciones mandadas desde 
cualquier parte del mundo usando 
una tarjeta de crédito. Se ahorra 
tiempo y dinero con el costo de 
giro. Se enviará un recibo con el 
50% designado a la Unión 
Continental apropiada y  50% a la 
BWA WD. 
 
International Officers 2015-2020 

Presidente: Ksenija Magda 

Email: ksenija.magda@gmail.com 

Secr,/Tesorera: Kathy E. James 

Email: treasurerwd@bwawd.org 
 
Vice Presidentas:  
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: Amelia 
Gavidi 
Email: agavidi@gmail.com 
 
BWA Women’s Department 
Executive  
Assistant:T. J. Wheeler  
Email: tjwheeler@bwawd.org 

 

mailto:luz_ofely@yahoo.es
tel:063100277
mailto:magda@gmail.com
mailto:treasurerwd@bwawd.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Oren para que Dios guie y dirija al Liderazgo 

de Australia que está buscando equipar y 

proveer un apoyo continuado para cado 

miembro en su estado y territorio. 

2. Oren por ambos líderes nacionales y locales en 

Nueva Papúa Guinea (PNG) para que tengan 

una nueva visión y metas para crear 

programas constructivos y mover a sus 

mujeres a otro nivel de trabajo. Oremos por 

toda las mujeres Bautistas quienes tienen un 

trabajo en PNG que ellas puedan levantar la 

bandera en alto de Levántate a Resplandecer en 

su familia, lugar de trabajo, comunidad, y 

nación. 

3. Oren en contra del espíritu de suicidio entre los 

niños de Fiji que puedan tomarse medidas que 

se pongan en orden para tratar de arreglar este 

problema como consejeros Cristianos en las 

escuelas, y que los padres sean más vigilantes, 

y alertas de lo que sus hijos están haciendo. 

4. Oren para que los gobiernos tengan pólizas 

efectivas para reducir la violencia domestica 

en Nueva Zelanda que está relacionada con el  

abuso de las drogas o alcohol. Oren por un 

renuevo de  interés y apoyo Nacional e 

Internacional de los Ministerios Femeniles 

Bautistas. 

5. Oren por las mujeres Bautista de Papúa Oeste 

para que puedan continuar de pararse juntas en 

unidad y que sean audaces y valientes así como 

se enfrentan a amenazas políticas y religiosas 

en su país. Oren por lideres que temen a Dios 

en la iglesia y en la nación de Papúa Oeste. 

6. Oren por los líderes de BWUSWP para que 

tengan más coraje y mas deseos de orar y 

tengan unidad en sus corazones en cómo ser 

más efectivos en su liderazgo a las mujeres del 

Pacifico del Sur. 

 

Unión Femenil Bautista de  
Sud Oeste Pacifico (BWUSWP) 

 

2016  

Guía de  

Oración 

...a través de la oración. 



 

 

Unión Femenil Bautista de África (BWUA) 
 

1. Oren por el directorio BWUA así 

como hacen las preparaciones para 

la Conferencia Continental de 

BWUA en Agosto 24-25, 2017. 

2. Oren por las mujeres Bautistas 

de África para que puedan 

desarrollar proyectos para erradicar 

el hambre y la pobreza. 

3. Oren por que el espíritu de dar 

prevalezca entre las mujeres 

Bautistas para que positivamente 

apoyen las  actividades planeadas. 

4. Oren por las enfermedades como 

el Ebola, cáncer y HIV/Sida que 

están destruyendo muchos países 

en África. 

5. Oren por paz en el Norte de 

Nigeria y Norte de Cameron donde 

Boko Haram está causando mucho 

disturbios.   

6. Oren por líderes que tengan 

temor a Dios en todos  los niveles 

en la iglesia Bautista en África. 

7. Oren por equidad en la 

distribución de recursos que no 

exista el regionalismo, tribalismo o 

racismo. 

Peticiones 
Generales de Oración 

1. Oren por Paul Msiza,  

BWA Presidente 

2. Oren por Neville Callam, 

BWA Secretario General  

Unión Femenil Bautista de Norte América 

(NABWU) 

1. Oren por el liderazgo de NABWU 

17  organizaciones femeniles que 

puedan tener la visión necesaria, 

sabiduría y discernimiento. 

2. Oren para que los ministerios  que 

reciban el apoyo del Día de Oración 

2016 NABWU se sientan animadas, 

fortalecidas y que sean usadas 

grandemente para la gloria de Dios. 

3. Oren para que las mujeres de 

Norte América quienes asistan a la 

Conferencia de Liderazgo en Sud 

África, usen sus experiencias y 

expandan sus horizontes mientras 

ellas se involucran en la redención de 

Dios mundialmente. 

4. Oren que las mujeres Bautistas 

puedan involucrase en las iniciativas 

de NABWU contra el tráfico que 

busca educar a las mujeres traficadas 

sobre los recursos disponibles para 

salvar y protegerlas de explotaciones 

futuras. 

5. Oren por la preparación y 

programa de la NABWU 5-anos 

Asamblea – Juntas Somos Fuertes– 

que se llevara a cabo en  Octubre, 

2017.  

6. Oren por la conciencia y la 

participación en el Día de Oración 

tenga más asistencia en toda Norte 

América y que el dar sea más 

sacrificado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Femenil Bautista de Latino América  

(UFBAL) 

1. Oren por una mayor identificación de la 

comunidad que conforman las mujeres. 

 

2.  Oren Por un acercamiento de las mujeres 

bautistas de América Latina con las 

comunidades deprimidas dentro de sus 

respectivos países: población indígena, 

mujeres y niños en situación de maltrato y 

Bautistas de América Latina violencia. 

 

3. Por los grupos de mujeres latinoamericanas 

en posiciones de liderazgo a nivel político, 

social y económico. Para que el Señor las 

levante y den testimonio de verdad, justicia 

y paz que se obtiene a través de Jesucristo. 

 

4. Oren Que el Señor utilice los medios de 

comunicación masiva en América Latina: 

radio, televisión, revistas, prensa escrita, 

material de discipulado, devocionarios, 

libros, entre otros y puedan levantarse para 

que brille la luz de Cristo en cada rincón de 

nuestras comunidades hispanas y 

latinoamericanas. 

 

5. Oren por las mujeres bautistas 

latinoamericanas que forman parte de las 

directivas nacionales, regionales y locales 

de la Unión Femenil y que desarrollan 

ministerios específicos en una comunidad: 

misioneras, esposas de pastores, pastoras, 

directoras de proyectos, de servicios 

comunitarios, entre otros. Que  nuestro 

Señor las llene de su gracia, poder y 

sabiduría para que la luz del evangelio 

alumbre cada comunidad donde ellas estén. 

6. Oren para que se levanten y resplandezcan 

las nuevas generaciones que atenderán los 

desarrollos específicos de las diferentes  

comunidades que conforman los países de 

América Latina y grupos hispanos en otras 
regiones de América y del mundo. 

Unión Femenil Bautista de Asia  (ABWU) 

1. Oren por las mujeres de  Asia para que 

sean más sensibles y respondan a las 

necesidades de sus comunidades, 

tomando iniciativas de liderazgo y de 

dirigir y hacer frente a estas 

necesidades. 

2. Oren por ideas creativas para ministrar 

las necesidades de los niños, mujeres y 

ancianos en sus  comunidades. 

3. Oren por las mujeres que están 

involucradas promoviendo la salud en 

sus comunidades con la cooperación 

de los centros de salud en sus lugares 

así como también con los programas 

para eliminar el SIDA y otras 

enfermedades venéreas, enfermedades 

contagiosas y las campañas de  

inmunización para niños. 

4. Oren por las mujeres Bautistas para 

que sean una bendición a sus 

comunidades a medida que llegan 

nuevas familias a sus comunidades. 

5. Oren por las mujeres de Asia para que 

sean promotoras de la paz y 

promuevan la paz en sus comunidades. 

6. Oren para que las mujeres vean el rol 

importante que tienen para influenciar 

en sus comunidades, para que puedan 

involucrase activamente. 

7. Oren para que las mujeres puedan  

involucrase en el cuidado del medio 

ambiente a través de la eliminación 

adecuada de residuos, practicar el 

reciclaje, plantando árboles, y 

vegetales como el espacio les permita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Femenil Bautista del Caribe  (CBWU) 

1. Ore por la gente de Dominica quienes 

fueron devastados por el huracán Erika 

que Dios les provea con los recursos 

necesarios para que puedan levantarse 

otra vez..  

2. Oren por los desafíos que enfrentan las 

familias Caribeñas especialmente en 

este tiempo; por ejemplo – 

inmoralidad, desempleo, presión de 

compañeros entre los niños y 

adolescentes, el costo de vida altos, y la 

falta de valores Cristianos y actitudes.  

3. Oren por nuestra juventud quienes 

están pasando por desafíos económicos 

severos en financiar sur educación en la 

Universidad y otras Instituciones.  

4. Oren para una mayor unidad entre las 

mujeres de las Islas Caribeñas para que 

apoyarse la una con la otra y poder 

alcanzar la Isla para Cristo.  

5. Oren por las mujeres Cristianas en el 

Caribe puedan Levantarse y 

Resplandecer para el Señor para lo que 

el Señor les ha llamado a hacer. Que su 

servicio sea centrado en Cristo y 

incluyendo a todos. 

6. Oren para que las mujeres puedan 

fortalecer vidas asi como alcanzan a los 

no_creyentes y luego alargar sus brazos 

para otros desafios. 

BWA  
Directorio Ejecutivo 

Departamento Femenil 

1. Ore por Ksenija Magda, BWA WD 

Presidenta 

2. Ore por Kathy James, BWA WD 

Secretaria/Tesorera 

3. Ore por las 

Vice Presidentas BWA WD: 

Africa: Joina Dhlula 

Asia: Precy Caronongan 

Caribe: Yvonne Pitter 

Europa: Aniko Ujvari 

Latino América: Sara de Barrios  

Norte América: Moreen Sharp  

Sud Oeste Pacifico: Sue Peters 

Unión Femenil Bautista de Europa (EBWU) 

1. Europa tiene una historia rica de  

Cristianismo. Ore para que los Cristianos 

vivan como Cristianos, y que puedan ser la 

luz y la sal en toda Europa. 

2. Ore por las mujeres Cristianas que están 

presentes en la sociedad, en la iglesia, y en 

las familias representando el amor, la 

misericordia, aceptación, y abriendo las 

puertas para la gente desde sus barrios. 

3. Ore para que la gente en todos los países 

Europeos se adapten en sus trabajos y  

puedan  relacionarse con diferentes culturas, 

y estilos de vida que están ingresando a 

Europa, y que ellas puedan construir puentes 

en las culturas en el nombre amoroso de 

Jesucristo. 

4. Oren por los niños y jóvenes que aprendan a 

pensar no solo en ellos, pero que vean que 

hay bendición cuando comparten y dan, y 

que puedan ser mas considerados.  

5. Oren por las jovencitas y ancianas que 

puedan estar dispuestas a aprender y 

conocerse las unas con las otras, que puedan 

compartir sus experiencias, como también 

aceptarse las unas con las otras. 

 
El Programa Día Mundial de Oración 

de las Mujeres Bautistas  es 

Publicado por: 

BWA  Departamento Femenil 
405 N. Washington Street 

Falls Church, VA 22046 USA 
Tel: +1 (703) 790-8980 Ext. 149 

Fax: +1 (703) 663-8269 
E-mail: womenbwa@bwawd.org 

    Web: www.bwawd.org 


