DIA MUNDIAL DE ORACION
DE LAS MUJERES BAUTISTAS DEL MUNDO

¡VIDA VALIENTE!
HEBREOS 13:6

1 de Noviembre, 2021
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La vida puede ser un desafio para las mujeres en
muchos frentes. La BWA Mujer empezó hace 70 años para
conectar a las Mujeres Bautistas alrededor del mundo
para poder darles ánimo y fortaleza al permanecer juntas.
BWA Mujeres es una comunidad solidaria de mujeres en
156 países que están construyendo vidas a través de
conexiones y recursos para que las mujeres puedan
convertirse en Mujeres Valientes que aman a Dios
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Global BWA Mujeres y Alianza
Bautista Mundial

profundamente y viven lo que Dios les ha diseñado para
ser desde el principio de la creación. A medida que las
mujeres prosperan, todos se benefician.
Gracias por ser parte de este día especial de Oración con
sus hermanas en todo el mundo. ¡Las hermanas están
orando unas por otras en más de 80 idiomas!

No hay “mejor forma” de realizar el Dia Mundial De Oración. De la forma en que tú escojas, el enfoque debe ser en la
oracion y ofrenda. Juntas presentamos los problemas y preocupaciones de nuestras hermanas de todo el mundo ante un
Dios que puede traer esperanza y sanidad a todas las personas. Tu evento se puede realizar durante una hora o dos,
durante un día completo o un fin de semana. Se puede llevar a cabo en una iglesia, hogar, cafetería, o incluso por
videoconferencia, como descubrimos en 2020! Hay una variedad de materiales para elegir en esta guía, así como en línea
Utilice lo que crea que sería más adecuado para las mujeres en su contexto. Ve a bwawd.org/day-of-prayer- this-year
para encontrar mas recursos: poster promocional, guia de planificacion, ideas creativas para el Dia Mundial de Oración,
video con saludos de líderes, Estudios Biblicos extra, mas testimonios de mujeres valientes, el coro lema VIDA (letra, y
video), fotos para usar con su power point, historia del Dia Mundial de Oración y otros recursos.
Este programa no tiene derechos de autor por lo tanto está destinado a ser copiado según sea necesario.

¡VIDA! Joyas solidarias
Si hace una donación personal de $ 35 USD o más, que no está especificada como ofrenda del Día
Mundial de Oración, recibirá un hermoso colgante, prendedor, llavero o imán de nevera conmemorativo
de VIDA como recordatorio para continuar orando por todas sus hermanas globales durante todo el año.
Usar estas joyas es una forma en que podemos recordar que estamos juntas mientras cada una de
nosotras vivimos una vida valiente de amar profundamente a Dios y vivir todo lo que Él nos ha llamado
a hacer. Encuentre las joyas en el sitio web en https://www.bwawd.org/donation-gifts
Baptist World Alliance Mujer
405 N. Washington Street
Falls Church, VA 22046
Tel: +1 (703) 790-8980, Ext.
16 bwawomen@bwawd.org
www.bwawd.org
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Ve en bwawd.org/DOP- Extras del poster promocional, guia de planificación, fotos para usar
con powerpoint, la canción lema VIDA, soundtrack, historia del DMO, videos y otros recursos.
Para una comprensión más profunda del alcance global del Día de oración, asegúrese de consultar
facebook. com/BWAWomenDepartment/ especialmente durante y después del Día de Oración. Allí
verá fotos de algunas de las miles de nuestras hermanas globales que participan en esta experiencia
junto con usted.

VIDA DE VALIENTES
ESTUDIO BIBLICO POR KAREN WILSON

“De manera que podemos decir
confiadamente: El Señor es mi
ayudador; no temeré Lo que me pueda
hacer el hombre.” Hebreos 13:6
Estas palabras son valientes y
atrevidas. Declaran un valor que
viene solo porque el Señor está a
nuestro lado. El coraje no es la
ausencia de miedo, sino la capacidad
de superar el miedo.
El apóstol Pablo, al escribir estas
palabras, tenía toda la razón para
tener miedo. Los simples mortales le
habían hecho mucho daño. En 2
Corintios 11:23-27 leemos toda una
lista de las cosas que el padeció:
Pablo había estado en prisión,
azotado y expuesto a la muerte
muchas veces. Había recibido
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cuarenta latigazos 5 veces y había
sido golpeado con varillas 3 veces.
Había sido atacado con piedras y había
naufragado tres veces. Había estado en
peligro por los bandidos, por los
elementos naturales y por judíos y
gentiles por igual.
Él se había encontrado en peligro en la
ciudad, en el campo y en el mar. A
menudo se había quedado sin dormir,
sin comida, sin agua, y estaba frío y
desnudo.
¡Pablo entendió una vida desafiante!
Sin embargo, incluso después de todo
esto, encontró el coraje para seguir
adelante. ¿Cómo es eso posible?
Creo que la razón por la que Pablo
pudo poner su confianza en el Señor
con tanta seguridad fue porque una y
otra vez las palabras de Dios
resonaban en su corazón: “Nunca te
dejaré. Nunca te
abandonaré.”
(Hebreos 13:5)

Una de las veces en que se encontró en
prisión, justo después del nacimiento
de la iglesia en Filipos, Pablo escribió
estas palabras:
4 “Regocíjate siempre en el
Señor. Lo diré de nuevo:
¡Regocíjate!
5 Que tu dulzura sea evidente
para todos. El Señor está cerca.
6 No te preocupes por nada,
pero en cada situación, con
oración y súplica, con acción de
gracias, presenta tus peticiones a
Dios.
7 Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará
sus corazones y sus mentes en
Cristo Jesús.”
(Filipenses 4:4-7)

Con estos versiculos hay cuatro
llaves para una Vida de Valentia:
1. Recuerda de Regocijarte. Alaba
al Señor a pesar de las
circunstancias. Una vela pequeña
puede dar una gran luz y una
pequeña palabra de alabanza puede
cambiar un Corazón herido. Alabale
por Su consuelo, alabale por Su
presencia, por Su guía, por Su
poder. Alábale por por Su santidad,
Su misericordia, Su amor y Su
gracia.
Alabado
sea
Dios
continuamente por quien es - no
por lo que Él puede hacer, sino por
quién Vino a ser para cada uno de
nosotros.
2. Recuerda El esta contigo. Nunca
estamos solos. Podemos ir a los
lugares más oscuros de la Tierra,
Dios está allí. Podemos ir a las
montañas más altas, Dios está allí.
Podemos caminar por los valles más
profundos, Dios está ahí. No hay
ningún lugar donde el Espíritu del
Dios viviente no pueda alcanzarnos o
no pueda ir con nosotros. Él está ahí
y promete no irse nunca o
desampararnos
(Mat.
28:20).
Recuerdo caminar por algunos de los
peores burdeles de la India y
preguntándome si en un lugar tan
oscuro Su amor podría estar
presente. Mientras hablé con

mujeres haciendo fila esperando
clientes, mientras yo compartía mi
corazón y tomaba sus manos y
compartía su té chai… Me di cuenta
de que Dios estaba allí.
3. Recuerda de dar gracias. Cuando
oramos, debemos comenzar con
agradecimiento. Él es el dador de
toda buena dádiva (Santiago 1:17) y
le encanta bendecir a sus hijos
(Mateo 7:11). Dale gracias por todas
las cosas. Agradézcale por su salud,
por su provisión, por la salvación,
por una comida en la mesa… la lista
es interminable. Únase al salmista
cuando dice: “Alabaré al SEÑOR en
todo
momento.
Hablaré
constantemente sus alabanzas. Me
gloriaré solamente en el SEÑOR; que
todos los desamparados se animen”.
(Sal 34: 1-2) Con alabanza en
nuestros labios, nuestro corazón
crece en valor.
4. Recuerda que la paz guarda tu
corazón. Si vivimos de esta manera,
reina su paz. Aunque el mundo caiga
y vengan problemas, (Juan 16:33)
nuestra paz no está determinada por
nuestras circunstancias. A veces Dios
calma la tormenta, pero a veces Dios
deja que la tormenta se enfurezca y
se
calme

Su niño. Se nos exhorta en los
Proverbios: "Sobre todo, guarda tu
corazón, porque todo lo que haces
fluye de él". (Proverbios 4:23) Que su
paz descanse sobre ti; que su paz se
asiente en tu corazón; Respire
profundamente de Su paz que está
más allá de todo entendimiento.
(Filipenses 4:7)
Y enfrentar los desafios con una
postura de valentía.
Conclusion
Una Vida de Valentia va a requerir
que estemos fortalecidas en el
Señor y su grandioso poder (Efesios
6:10);
De pararnos firmes (Efesios 6:11);
de estar bien vestidas en las batallas
que enfrentemos (Efesios 6:13-17);
de estar en oracion y de ser llenas de
fe (Efesios 6:18)
Y que sin miedo podamos hacer
conocer el misterio del Evangelio a
un mundo deseperado de oirlo’
(Efesios 6:19).
Va a requirir de decir con aquellos
que ya han ido delante de nosotras,
“El Señor es mi ayudador; no tendré
temor.”
Para otros Estudios Bíblicos en este
tema de otros contienentes, mira
bwawd.org/LIFE-Bible- studies

ORACION POR VALENTIA
Querido Dios, Dame valor. Dame valor para hablar

Dame valor para seguirte incluso cuando las voces a

Para defender lo correcto. Para apoyar a los que son

mi alrededor nuestro coraje para cambiar y crecer.

vulnerables.

Necesito tu fortaleza para prosperar

Para defender a aquellos que necesitan mi aliento

Porque es sólo prosperando que el mundo nos verá.

Incluso cuando necesito el de ellos.

Tu amor, tu gracia, tu fuerza, tu poder, tu gloria.

Hazme una mujer valiente que sea empoderada por

Y yo quiero eso, Señor Jesús. Hazlo en mí.

tu Espíritu, para hacer lo que tú quisieras que yo

Hazlo a través de mí. Porque el mundo te necesita.

hiciera Para ser quien me hiciste ser.

Es en el nombre de Jesús que oro. Amen

Dame Valentia para admitir mis fallas donde soy
débil y coraje para pedir perdón cuando he hecho
mal.
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HISTORIAS DE MUJERES VALIENTES
El Viaje de Preeti a un Valiente
Liderazgo
Durante mi niñez fui introvertida,
tímida aunque fuín estudiosa. Nunca
me mezclé con nadie más que con un
grupo cercano de amigos. Las cosas
empezaron a cambiar gradualmente
después de terminar el colegio. Por esa época, asistí a una
ceremonia de inauguración de la Universidad, este fue el
punto de inflexión en mi vida fue cuando Dios me dio la
iglesia en Hyderabad. Mi prima, que tiene la misma edad
que yo, se paró con confianza frente a toda una
congregación y habló con valentía. Este episodio me hizo
pensar: ¿en qué soy inferior a ella? ¿Por qué no puedo
quedarme allí y hablar con la multitud? ¡Ese fue el momento
donde sonó la campanita en mi cabeza y lentamente las
cosas empezaron a cambiar!
Mi primer paso hacia el liderazgo fué cuando me eligieron
como Representante de la Clase en mi primer año para
obtener una Licenciatura en Ingeniería. Sabía con certeza que
Dios había estado obrando a través de mí y el cambio que El
estaba haciendo en mí. Comencé a enfrentar problemas en mi
universidad, dando presentaciones y tomando decisiones.
Joyce’s Journey in Courageous
Leadership
Desde que era una niña, mi mamá ha
sido mi modelo a seguir por lo que
significa ser mujer de fe y valentía.
Ella siempre me llevaba a nuestra iglesia bautista local
donde podía estar rodeada de mujeres que vivían sus vidas
plenamente comprometidas con el Señor. Crecí yendo al
Ministerio de Niñas y allí me enseñaron cómo vivir una
vida como la mujer de Proverbios 31: preciosa, talentosa,
hermosa, dedicada y apasionada por todo lo que Dios pone
en sus manos.
Las mujeres que encontré en mi iglesia bautista local y en
las reuniones bautistas regionales y nacionales me hicieron
darme cuenta de la importancia de vivir una vida valiente.
Cuando recibí una invitación para ser la Coordinadora del
Ministerio de Niños Bautistas en mi ciudad, al principio, me
preocupaba no estar a la altura del trabajo.

También comencé a hablar durante las funciones o
reuniones familiares, que se realizaban principalmente en
la iglesia. Un punto de inflexión en mi vida fué cuando
Dios me dió la oportunidad para obtener una Maestría en
Ciencias de la Universidad Estatal de California,
Sacramento. Volé a California solo a la edad de 21 años
para realizar mis estudios. Esta fue la fase en la que
aprendí a ser independiente, a descubrir mis fortalezas, a
estudiar las relaciones y, lo más importante, a conocer el
poder que nos impulsa.
La primera vez que subí al escenario fue durante VBS. El
momento que cambió mi proceso de pensamiento fue
durante la ceremonia de inauguración de una iglesia.
Todos los discursos y testimonios familiares que compartí
fueron todos en la iglesia. Ahora estoy en el lugar donde
incluso he tenido la oportunidad de predicar. ¡Sí! Todo
empezó en la iglesia; ¡Todo está tan bien planeado por
nuestro precioso Señor!
Mi recorrido de ser una niña tímida e introvertida a una
mujer segura y fuerte fué posible sólo porque era la
voluntad y el plan de Dios para mi vida. Es Él quien me ha
dado la confianza y el celo para superar mis límites. Sé que
todo esto no es por accidente, pero Dios me ha elegido
para ser su instrumento en la construcción de su Reino.
Preeti es de India. Editor de las redes sociales BWA Mujer

La Asociación de Mujeres Bautistas en mi ciudad me
tranquilizó y me animó a tomar la responsabilidad. Me
dijeron que Aquel que me llamaba equiparía y dirigiría
cada uno de mis pasos en este viaje.
Estoy agradecida de que el Señor esté levantando mujeres
en todo el mundo que son líderes fuertes y siervas devotas.
La sabiduría y el liderazgo de estas mujeres están
cambiando muchas vidas. Mi oración es que el Señor siga
levantando más y más mujeres de Proverbios 31 que
hagan todo con fuerza y dignidad y vivan vidas
inspiradoras y valientes.
Joyce Porto es de Brasil pero en el momento de escribir
este artículo, ella es una estudiante en prácticas que
trabaja para Wilberforce 21 en Virginia, USA.
Wilberforce 21 es una organización de derechos
humanos dedicada a defender la libertad religiosa a
nivel mundial.
Para ver las historias de Preeti y Joyce en más detaille,
por favor ve a ww.bwawd.org/courageous-life-stories

Entra al sitio web para más historias de mujeres valerosas: (Kele-Fiji, Betsy-Peru, Fernanda-Brazil, Irene-Togo, Sonia-Pakistan)
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PROYECTOS 2021 DIA MUNDIAL DE ORACION:
Bendiciones de la cría de ranas
Organizacion:
Las Mujeres Cristianas Bautistas del Distrito 12 de la Iglesia de Cristo en Tailandia
(CCT)
Pais:
Tailandia
En 2018 el Pastor Nittaya empezó una Granja de Ranas de sus propios ahorros y
comenzó a cultivar ranas para vender con el fin de apoyar a la Iglesia Nakorn
Phanom de Siam Nation. La carne de rana es muy sabrosa y se puede cocinar de
diversas formas. La inversión en el proyecto Frog Farm permitirá un mayor
apoyo para los huérfanos, los niños desfavorecidos y las viudas enseñándoles
habilidades relacionadas con la cría de ranas, fomentando la educación y
construyendo bases sólidas de fe en Jesucristo.

Es
inútil

Ya no puedo
aguantar

esto

BUSCAMOS ENCENDEDORES
DE ESPERANZA

Luces de Esperanza en la Oscuridad
Organizacion:
Union Femenil de las Mujeres Bautistas de la Convencion en Filipinas
Pais:
Filipinas
Las mujeres, como administradores del hogar, tienen dificultades para llegar a fin
de mes debido a las escasas oportunidades laborales. Los niños están
experimentando estrés debido a la educación en línea y la falta de actividades
fuera del hogar. El proyecto Lighters of Hope proporcionará recursos para mejorar
el bienestar psicológico a través de kits de recursos en línea que ayudan a
identificar, prevenir y abordar problemas de salud mental. El proyecto tendrá un
impacto en los problemas económicos al proporcionar dinero para iniciar
pequeñas empresas y proyectos de medios de vida para aumentar los ingresos de
las familias.

Biblioteca Bautista para Un Centro Multifuncional
Organizacion:
JBB/Grupo de Mujeres Bautistas
Pais:
Cameroon
El Centro Multifuncional de la Unión de Mujeres Bautistas en Douala, Camerún, se
estableció con el objetivo de mejorar el nivel de vida de las mujeres bautistas
mediante capacitación práctica. Al crear un espacio de biblioteca en el Centro, las
mujeres y las niñas podrán disfrutar de la lectura y estar informadas sobre los
cambios en todo el mundo.
Dado que las bibliotecas públicas ya no existen en el área, la esperanza también es
transformar vidas a través de la educación y la evangelización, ya que los
miembros no bautistas utilizan el espacio.
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Club de Costura
Organization:
Mujeres Bautistas de Vanuatu
Country:
Vanuatu
Además de los efectos económicos de la pandemia, Vanuatu sufrió la devastación del ciclón
Harold en 2020. En respuesta, las Mujeres Bautistas de Vanuatu iniciarán un club de
costura para ayudar a las madres jóvenes, que tienen dificultades económicas. El club
buscará que estas mujeres fabriquen ropa para sus familias y creen productos para
vender, lo que les dará los ingresos que tanto necesitan. El club también incluirá
compañerismo durante un refrigerio, una discusión del evangelio y lecciones sobre cómo
presupuestar las finanzas.
Para mas detalles de todos estos proyectos, por favor ve a la página web. Day of Prayer Proyectos

SIENDO CREATIVA
En 2020, todos ustedes hicieron tan bien en encontrar
formas creativas de experimentar el Día de Oración.
Esperamos que el Día de Oración de este año se pueda
llevar a cabo en persona siempre que sea posible, pero
todos aprendimos formas en que también podemos
hacerlo digitalmente, ya sea a través de reuniones de
videoconferencia, llamadas telefónicas, mensajes de texto
o por correo electrónico. Seamos creativas mientras
seguimos uniéndonos en oración. No siempre es posible
reunirse en persona. Hay formas de trabajar con eso.
Algunas ideas:
♦ Grupos de Oración por texto:
• Reuna a un grupo y comprometase a orar en
un tiempo particular y mandense mensajes
con peticiones de oración.
♦ Grupos de Oracion por Email
• Configuere un grupo de correo electónico y
envién pedidos deoración mutuamente.
♦

WhatsApp, Skype, Zoom
•
Utilize videollamadas para facilitar su oración
Hora

Aqui hay otras ideas para reunions creativas:
1. Eventos Tradicionales de Oracion
Para obtener ideas de planificación para una reunión de la
iglesia convencional, consulte: bwawd.org/planning-tips
2. Reuniones Privadas de Oracion
Eventos íntimos, que se realizan en lugares pequeños, como
hogares, bibliotecas o cafeterías. Utilice la guía e incluso vea
los saludos o mensajes en línea de los líderes mundiales para
agregar a su evento.
3. Oracion en Lugares Públicos
Abra mesas de oración o cabinas en lugares públicos, como
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PIENSA
FUERA DE
LA CAJA
campus universitarios, estaciones de metro o esquinas de
las calles, etc., donde los anfitriones ofrecen oración por
cualquiera que lo desee durante todo el día.
4. Orando todo el año
Anímense unos a otros a orar por las peticiones de oración
durante el año siguiente. Compre un colgante, un alfiler o un
imán de nevera VIDA para recordarle que debe orar.
5. Caminata de Oracion
Organiza salas de oracion en tu iglesia y ofrece una
variedad de estaciones representando las Uniones
Continentales.
6. Deja que tus mujeres jóvenes planeen la reunión.
Para una multitud de otras ideas creativas para tu reunión
de oracion, por favor visita bwawd.org/Creative- Day-ofPrayer

GRACIAS POR RECOGER LA OFRENDA
POR FAVOR ENVIA TU OFRENDA A TU UNION CONTINENTAL
El Día Mundial de Oración de las Mujeres Bautistas es fundamental en la vida de las Mujeres de la Alianza Bautista
Mundial. Esta observancia anual es el medio por el cual las mujeres bautistas de todos los continentes se unen, crecen en
efectividad e impactan al mundo para Cristo al ayudar a las mujeres a crecer. Las ofrendas tomadas en este día
proporcionan la principal fuente de ingresos necesaria para el ministerio y los proyectos de mujeres de BWA a escala
continental y mundial. ¡Gracias por tus ofrendas!
Asian Baptist Women’s Union
Receiving Bank: Oversea – Chinese
Banking
Corporation Limited
Beneficiary Name: Lim Sai Mooi/
Myint Myint San
Account: 687-514216-001
SWIFT Code: OCBCSGSG
Bank Code: 7339
Branch Code: 687
Bank Address: 65 Chulia Street
OCBC Centre
Singapore 049513
Baptist Women’s Union of Africa
Name of Bank: UBA
Account Name: Baptist Women’s
Union of Africa
Swift Code: UNAFCMCX
Country Code: CM21
Bank Code: 10033
Branch Code: 05207
Account Number: 07031000281
– 31
IBAN: CM21 10033 05207
07031000281 31

International Officers: 2020-2025
Presidente Karen Wilson
Email: president@bwawd.org
Secretaria/Tesorera:
Sherrie Cherdak
Email: treasurer@bwawd.org
Director Ejecutivo
Email: bwawomen@baptistworld.org

Union Bautista de America Latina
BANCO WELLS FARGO
NUMERO DE CUENTA
1582644942
ABA: 121000248
CÓDIGO SWIFT: WFBIUS6S (“S”
not “5”)
DIRECCIÓN: 10781 West Flagler
Street Miami FL 33174. Teléfonos:
305-229-1252
BENEFICIARIO: UFBAL INC

BSB and Account Number:
034 167 184 644
Swift Code: WPACAU2S

Baptist Women of North
America
Baptist Women of North America
P.O.Box 3578
Southfield, MI 48037
The checks can be made out
to BWNA or NABWU
Note: Canadians can give through your
denominational Women’s Department.
Please see www.bwna.today for the
addresses.

European Baptist Women’s
United
Bank account owner: Bapt.
Theol. Hochschule, EBWU
Bank name: Spar- und Kreditbank
Bank address: Postfach 1262
61282 Bad Homburg, Germany
Bank account number: 272728
IBAN: DE45 5009 2100 0000 2727
28
BIC/SWIFT: GENODE51BH2

Baptist Women of the Pacific Name
of account: Baptist Women’s Union Of
The South West Pacific Bank: Westpac
Bank, Lake St, Cairns, Queensland
4870, Australia

Online Giving:
Donations can also be made
online
at
www.bwawd.org/
giving

Vice Presidentes: Terms vary by CU
Africa: Marthe Nguime Ekollo Email:
mnguimeekollo@gmail.com

Latino America: Liliana Fernandez de
Farina
Email: lilifarinagroup@yahoo.com

Asia: Vernette Myint Myint San
Email: vernette@asiabwu.org

Norte America: TaNikka Sheppard
Email: president@bwna.today

Caribbean: Karlene EdwardsWarrick
Email: presidentcbwu20@gmail.com

Pacifico: Elissa Macpherson
Email: president@bwpacific.org

Europa: Fabienne Seguin
Email: president.ebwu@gmail.com
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Caribbean Baptist Women’s
Union
Mrs Julie Barclay
15-19 Cypre Drive,
Homeland Gardens,
Cunupia, 520550
Trinidad and Tobago

ASIA BWU

Peticiones de Oracion:
1. Ore por políticas sensatas para abordar
los desafíos económicos y políticos
provocados por la pandemia y por mayores
oportunidades laborales y cooperación
global. Ora por la esperanza que está solo
en Cristo Jesús.
2. Alabado sea Dios por la estabilidad
financiera y la capacidad para continuar con
el buen trabajo y los ministerios. Ore por la
renovación del liderazgo y que los más
jóvenes las mujeres se involucrarán. Alabe a
Dios porque se construyó un vínculo más
estrecho entre nuestros miembros, todos
los presidentes y los cuatro líderes, ya que
se reunieron con más frecuencia, haciendo
un uso completo de las redes sociales para
Su ministerio.
3. Ore por la gracia de las mujeres bautistas
& Children Ministry, Pakistán mientras
luchan por mantener su refugio. Ore
también por las madres solteras y las
viudas que luchan por sobrevivir en Hong
Kong y Rise and Shine, Nepal.

→
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4. Ore por la restauración de la paz y el
orden frente a la inestabilidad política y
económica y los conflictos étnicos en
Tailandia, Indonesia, Hong Kong, Myanmar
y Pakistán. Ore para que Dios evite el
derramamiento de sangre y muestre su
misericordia cuando las personas estén
dispuestas a estar más unidas para mostrar
la compasión de Dios a pesar de los
conflictos y amenazas.
5. Ore por protección contra el aumento
de la violencia doméstica. Ore por la
justicia social para las mujeres y los niños
en algunos países asiáticos. Orar contra la
discriminación, explotación y abuso y que
las autoridades escuchen voces y
peticiones.
6. Alabe a Dios por permitir que el comité
recaude fondos para el proyecto Mujeres
Ayudando Mujeres. Que Dios bendiga a las
personas generosas y voluntarias que se
asocian con ABWU.

ABWU tiene 36 Uniones en 19 paises

Peticiones de Oracion:
1. Ore por las organizaciones que luchan por
cerrar la brecha entre las necesidades de las
mujeres mayores y las más jóvenes mientras
buscan honrar a los fieles al mismo tiempo
que intentan avanzar hacia un nuevo
territorio.

4. Ore por la curación y la reconciliación
de las mujeres indígenas que pueden
tener un corazón para el ministerio, pero
necesitan tutoría y capacitación en liderazgo
para apoyarlas en el trabajo que
realizan en sus comunidades.

2. Alabe a Dios por el programa de pasantía
virtual que brinda oportunidades para que las
líderes jóvenes bautistas sigan a los miembros
del equipo administrativo de BWNA y
obtengan valiosas habilidades estratégicas de
trabajo y liderazgo.

5.
Ore por el ministerio de oración
semanal en línea. Ore para que más
mujeres se involucren en este ministerio y
para que las Mujeres Bautistas de América
del Norte crezcan en su devoción a la
oración.

3. Ore por el programa Inside Outside de
TREY (recuperación de trauma para jóvenes
explotados), una organización que brinda
una familia restauradora segura medio
ambiente para jóvenes de 16 años en
adelante que se están recuperando de la
trata sexual. Ore por los voluntarios que
están experimentando fatiga y agotamiento,
ore también por los nuevos reclutas para
este
programa.

6.
Alabe a Dios por la nueva serie
mensual de seminarios web sobre
empoderamiento y redes que involucra a
una amplia muestra de mujeres bautistas,
ayudándolas a mejorar sus habilidades de
liderazgo y prepararse para mejores
servicios en sus áreas de ministerio.

→
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BWNA conecta a 16 Uniones en 2 paises Canada y EEUU

BWUNORTEAMERICA

Las Sesiones de Desarrollo de Liderazgo de Mujeres Bautistas de América del Norte fueron bien
recibidas con 173 participantes registradas de todo el mundo.

Para víctimas del ciclon Harold
BWP: Recaudación de fondos para las Mujeres Bautistas de Vanuatu luego de la devastación
del ciclón Harold En abril de 2020, el ciclón tropical Harold arrasó el suroeste del Pacífico.
Causó daños en Fiji, Tonga y especialmente Vanuatu. Las casas de algunas de nuestras
hermanas de Vanuatu fueron diezmadas y se les cortó el acceso a recursos básicos como el
agua. El BWP logró el contacto en línea con la presidenta de Mujeres Bautistas, Mary
Kaltabang, quien informó daños y necesidades. El equipo de BWP se organizó rápidamente
para recaudar fondos en línea para los "Paquetes de dignidad" para que nuestras mujeres
pudieran tener sus necesidades básicas de higiene satisfechas. En dos semanas se recaudaron
1.500 dólares australianos y se transfirieron a la Iglesia Bautista de Vanuatuan. La hermana
Kaltabang organizó la compra y distribución de los paquetes de dignidad que incluían agua y
pasta de dientes.

Peticiones de Oracion:
1. Ore por nuestros mayores desafíos, que
son las barreras del idioma y el acceso
limitado a Internet en algunos países.

para servir a los atrapados en esta trágica y
peligrosa situación. Ore para que podamos
servir y ayudar a las mujeres que viven en
situaciones de violencia.

2. Alabado sea Dios porque las hermanas
Pasifika están especialmente
comprometidas con nuestro ministerio y
expresan pasión al servir de esta manera.
Están dispuestos a viajar por terrenos
difíciles a través de largas distancias para
encontrarse.

4. Ore por las muchas mujeres que han
perdido sus trabajos debido al Covid-19
debido a una grave recesión en los viajes.
El turismo es una de las principales fuentes
de empleo en el Pacífico.

U

PACIFICOBW
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Paquetes de dignidad para
Mujeres

3. Ore por el desarrollo del
Proyecto de Violencia Doméstica que busca
equipar mejor a los pastores bautistas
australianos.

→

5. Ore para que nuestros presidentes de CU
puedan reunirse para un seminario sobre
familias saludables y seguras. Ore por el
reinicio del proyecto Birth Huts en Papua
Nueva Guinea.

BWP conecta 7 Uniones en 7 paises

Peticiones de Oracion:
1.
La falta de provisiones dificulta la
realización de las actividades planificadas. La
pobreza aumentó durante el período de
COVID-19 a medida que declinó la actividad
económica. Ore por las mujeres de África que
han perdido sus puestos de trabajo y para
que sus familias puedan rendirse a Dios para
que El abra puertas y multiplicara los
suministros en sus hogares, sus iglesias y sus
comunidades. Ora para que todo les vaya
bien.
2.
La hermana Barbara Singermann ha
servido en África durante muchos años como
misionera bautista. Dé gracias a Dios por
mantenerla a salvo a ella y a su esposo.
Alábelo por usarla durante el encierro para
proporcionar oraciones mensuales y folletos
de adoración en el hogar.

→
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3.
En Sudáfrica, BWUA está apoyando
un proyecto para dar refugio a mujeres y
niños abusados. Ore para que los esposos
amen a sus esposas y los padres críen a sus
hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Ore
para que los líderes de la iglesia se opongan
al abuso.
4.
Ore por la paz y la estabilidad en
todo el continente y la unidad de nuestras
familias y comunidades. Ore para que nos
perdonemos unos a otros, establezcamos
relaciones más sólidas y busquemos al
Señor juntos.
5.
Alabado sea Dios por la Comisión
de Ayuda de BWA que ayudará a las
personas vulnerables y aliviará los
sufrimientos en Sudáfrica; esta es una
respuesta a las oraciones del año pasado.

BWUA conecta a mujeres de 37 paises

BWU AFRICA

La Unión de Mujeres Bautistas de África se ha centrado en ayudar a las mujeres a
aliviar la pobreza mediante la formación y también en la preparación de líderes
emergentes. En la foto aparece un grupo de mujeres jóvenes llamado "Buena Semilla".
Están siendo asesoradas para asumir el cargo de líderes de las Mujeres Bautistas de
África Central.

CARIBEBWU
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Capacitación en desarrollo de liderazgo en el Caribe, donde se capacitó a nuevos líderes en
"Liderazgo transformacional" por la facilitadora Karlene Edwards-Warrick.

Peticiones de Oracion:
1.
Ore para que todos los grupos de
mujeres de las islas se conecten con el
cuerpo de Paz en su isla.

4.
Ore por la formación y desarrollo de
nuevos líderes, que es la mayor necesidad
en las islas representadas por CBWU.

2.
Gracias a Dios por enviar mujeres
que se ofrecen para el ministerio y sirven
con diligencia.

5.
Ore por la formación y el desarrollo
de mujeres líderes en las islas. Ore para que
se fortalezca la comunicación entre las islas.

3.
Ore para que el Proyecto de
Horticultura
y
Capacitación
del
Departamento de Mujeres de la Unión
Bautista de Trinidad y Tobago continúe
brindando
empleo,
alimentos
y
capacitación a los necesitados. Ore para
que la Asociación de Mujeres Bautistas de
Granada continúe prosperando en su
proyecto empresarial de proporcionar
empleo y capacitación para mujeres.

6.
Alabe a Dios por enviar mujeres
más jóvenes que quieren trabajar para el
ministerio.

→

CBWU conecta a mujeres de 17 organismos miembros en
las Islas del Caribe

Una vez más vi que la misión es global. Jesús vino a darnos vida en abundancia, pero solo
tendremos esa vida en abundancia si somos como las ovejas en las manos del pastor. Siempre
tendremos un precio para pagar, para nosotras mismas y para seguir, pero Él es la vida
verdadera, llena de alegría y paz. Raquel Abellán de España, UMMBE Presidente
Durante los últimos 20 años, he desarrollado un vínculo personal con muchas mujeres a través del
trabajo de la EBWU. Qué alegría ver algunas de esas caras conocidas en el seminario Zoom EBWU
durante la reunión EBF y en la reunión Zoom del Día de Oración 2020. Es una bendición que
vivamos en una época en la que la tecnología nos permite estar juntas, incluso aunque vivamos a
miles de millas de distancia. El tema VIDA no podría haber sido mejor elegido para este año
porque la preciosaVIDA ha estado en peligro para muchos durante este tiempo de COVID-19. Que
podamos orar por este y otros temas importantes, unidos en medio de nuestra hermosa diversidad,
es un don de Dios.
Wies Dijkstra, Países Bajos, ex vicepresidente de EBWU 2008-2018
Gracias a los organizadores de la conferencia. Creo que no fue en vano que nos reunimos y
oramos. A través de la conferencia, muchas hermanas pudieron permanecer en comunión, tomar
distancia de todas las preocupaciones, enfermedades y sentir el soplo del Espíritu Santo en el
corazón de cada mujer.
Hermana Janny, Bielorrusia en respuesta a la conferencia que celebra el 25 aniversario del
ministerio de la mujer en Bielorrusia.
Peticiones de oracion:
1.
Oremos para que circunstancias
como el Brexit no conduzcan al aislamiento.
Que Dios proteja la unidad, la conexión y el
compañerismo entre las mujeres bautistas
dentro de la región EBWU.
2.
Oramos para que los cristianos de
nuestra región EBWU se mantengan firmes en
la fe y fijen sus ojos en Jesús en estos tiempos
difíciles que enfrenta nuestra región. Ore para
que los corazones estén llenos del Espíritu
Santo y el amor profundo por Jesucristo y
para que traigan Su victoria y aliento en todos
los lugares donde vivan.
3.
Por favor, abre los ojos de las personas
para que puedan pasar de las tinieblas a la
luz y del poder del materialismo, el egoísmo,
el racismo, etc., a Dios, y que puedan recibir
el perdón de los pecados y un lugar entre los
santificados por la fe en Jesús.

4.
Oramos por nuestros líderes
(líderes en el gobierno, líderes en
congregaciones, líderes en puestos de
trabajo, etc.) Que sus decisiones sean
cristianas y sabias para que no pierdan la
bondad de Dios y reciban bendiciones.
5.
Padre Celestial, bendice a quienes
sufrieron las consecuencias de la pandemia
en formas como el dolor, la violencia
doméstica, el distanciamiento social, el
desempleo, la falta de vivienda, la
escolarización en el hogar, el trabajo en el
hogar, las cirugías pospuestas, etc.
6.
También oramos por quienes viven
en países con inestabilidad social, colapso
económico, persecución, guerra y desastres
climáticos.

conecta a mujeres en 50 países de Europa y Oriente
→ EBWU
Medio
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EUROPA BWU

Queridas hermanas,
Aquello que nos hace diferentes nos enriquece donde compartimos nuestras experiencias con
Cristo y cómo Él nos moldea a cada paso, limitándonos para que cada día seamos más como Él.
Algunas barreras, como el idioma, desaparecen cuando oramos. En Cristo hay esperanza.

UFBAL

AMERICA LATINA
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Como resultado de sus ofrendas, UFBAL recibió una subvención del Día Mundial de Oración de las
Mujeres Bautistas y ha bendecido a cientos de personas. El enfoque de UFBAL para esta subvención fue
la gente étnica en América Latina. Se han entregado 500 Biblias en su idioma nativo, se han construido
cuatro pozos en cuatro comunidades y se ayudó a personas étnicas en Ecuador durante la pandemia. Sus
ofrendas han impactado más de 2000 vidas a través de este proyecto de innumerables formas!

Peticiones de Oracion:
1.
Oramos por nuestro sueño de apoyar
a una mujer misionera latinoamericana a
trabajar con mujeres en la India mientras
damos nuestros primeros pasos hacia este
objetivo. El proyecto se llama "Tesoros en el
cielo"
2.
Oramos por nuestra meta
quinquenal, que es el impacto que queremos
tener en las generaciones futuras.
3.
Oramos por las etnias y la influencia
que tendrá el Evangelio en sus culturas.
4.
Oramos por PEPES, el jardín de
infancia cristiano para niños de zonas
pobres.
5.
Ore por estas grandes necesidades: El
fin de la violencia doméstica. Empleos para
jóvenes. Una profundización en nuestro
caminar con Dios

→

6.
Oramos para que se establezca una
línea telefónica gratuita para TODOS los países
de América Latina para brindar apoyo a las
mujeres
que
enfrentan
embarazos
inesperados. Ahora mismo, contamos con un
centro de comunicación en Argentina que
conecta solicitudes a los vicepresidentes
específicos.
Liliana Fernandez de Farina, presidente de
UFBAL, está muy agradecida por sus oraciones.
Ella está agradecida por la respuesta de Dios a
esas oraciones en el buen equipo con el que
trabaja. Son un verdadero regalo de Dios para
ella.
Cada vicepresidente de cada país participa en
el programa de la UFBAL y en el tiempo de
oración virtual semanal del martes, así como
en las videoconferencias de 30 minutos el
viernes.

UFBAL: 25 Uniones en 21 paises trabajando juntas para la proxima
generación

GLOBAL BWA MUJER Y
ALIANZA BAUTISTA MUNDIAL
Cada año, las mujeres bautistas se reúnen en Nueva York
para recibir capacitación en la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer en las Naciones Unidas.
Esta no es una conferencia cristiana, pero hay mucho que
podemos aprender unas de otras mientras buscamos
soluciones para los problemas de las mujeres en todo el
mundo.
Ore para que las mujeres bautistas que participan cada
año puedan usar la capacitación para aplicarla con el amor
de Dios en sus contextos. (Para mas información en esto,
ve a https:// www.bwawd.org/resources)
Solicitudes de oración para las mujeres de la Alianza
Mundial Bautista y la Alianza Mundial Bautista
1. Nuestro deseo como Mujeres BWA es que las mujeres
bautistas de todo el mundo prosperen. Hay tanto en
nuestro mundo que intenta impedir que las mujeres vivan
todo lo que Dios nos ha llamado a ser y hacer.
•
Cada mujer encuentre su verdadero valor y Fortaleza
en Cristo.
•
Cada mujer viva todo lo que Dios le ha mandado a
hacer y ser.
• Esto la ayudará a prosperar y, a medida que cada
mujer prospera, todos se benefician.
2. Para cuando tengamos el Día de Oración 2021, ya
habremos realizado la Conferencia Global de Mujeres
Bautistas en línea y el Congreso BWA. Por favor ore para
que las mujeres continúen con aliento e inspiración como
resultado de participando en esta maravillosa experiencia.
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3. Ore por la nueva Directora Ejecutiva de BWA Mujer como
ella se adapta a su nuevo rol.
4. Ore por la verdadera sabiduría de Dios para cada una de
las líderes de las Uniones Continentales de Mujeres de
BWA, así como para la Presidenta Karen Wilson y
Secretaria/Tesorera Sherrie Cherdak.
5. Ore por una guía continua para el Secretario General
de BWA, Elijah Brown, y por la responsabilidad que
tiene.
6. Ore para comenzar nuevos talleres de capacitación en
línea para brindar más recursos a las mujeres bautistas de
todo el mundo.

JUNTAS BWA Mujeres conecta mujeres de 151
paises del mundo para ayudar a las mujeres a
florecer.

BWA MUJERES
Creciendo Juntas
Tenga en cuenta este nuevo logotipo de
BWA

