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Contáctanos 

Baptist World Alliance Women 

405 N. Washington Street 

Falls Church, Virginia 22046 USA 

bwawomen@baptistworld.org 

+1 703-889-7206 

BWAWomen.org 

Queridas hermanas, 

 
Durante más de 70 años, las hermanas en Cristo se han unido en oración 
por el Día Mundial de Oración de las Mujeres Bautistas. ¡Qué legado para 
honrar y qué historia para unir mientras nos reunimos una vez más para 
orar este año en hogares, iglesias y comunidades de todo el mundo! 

 
El tema de 2022 es “Vida Victoriosa” extraído de la verdad de 2 Corintios 
2:14: “Pero gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en el triunfo 
de Cristo, y por medio de nosotros revela la fragancia del conocimiento 
de él en todo lugar.” Mientras oras este año, ¡imagina la fragancia de 
nuestras oraciones colectivas que se eleva en más de 100 países! 
Confiamos en que será bendecida y alentada mientras nos reunimos para 
leer la Palabra de Dios, escuchar historias de victoria y buscar al Señor 
en oración. 

 
Además, el Día de Oración brinda a las mujeres bautistas la oportunidad 
de dar generosamente en apoyo de las iniciativas globales de Mujeres de 
la Alianza Mundial Bautista dentro de nuestras siete Uniones 
Continentales. Estas ofrendas financieras continúan marcando una 
diferencia eterna, brindando ayuda práctica a las mujeres necesitadas y 
equipando a las mujeres bautistas para impactar su mundo para Cristo. 
¡Gracias por ser una parte vital de este evento que impulsa un ministerio 
significativo durante todo el año! 

 
Esta guía incluye información para ayudarle a planificar y participar en el 
Día de Oración, incluidas solicitudes de oración específicas de cada Unión 
Continental, así como detalles sobre los proyectos ministeriales de este 
año. También encontrará información sobre tres nuevos elementos dentro 
de la experiencia del Día de Oración. 

 
• Networking: a través del lanzamiento de nuestra plataforma virtual, podrá 

establecer contactos con líderes de ministerios de mujeres en todo el mundo, 

descubrir cómo otros celebran el Día de Oración y colaborar para promover 

nuestra misión compartida. 

• Recursos: En nuestra nueva página web. (BWAWomen.org), encontrará 

una variedad de recursos para el Día de Oración, incluido un calendario 

de oración de 40 días. 

• Adoración: A través de nuestras plataformas sociales, organizaremos 

nuestro primer Servicio de Adoración del Día Mundial de la Oración, ¡y 

usted está invitado! Haga planes para unirse a nosotros en línea el 15 de 

octubre para un tiempo poderoso de oración y alabanza para iniciar las 

celebraciones del Día de Oración 2022. 

 
Espero con ansias todo lo que Dios tiene reservado a medida que construimos 
sobre nuestra increíble historia y aprovechamos nuevas herramientas para expandir 
nuestro alcance futuro juntas. ¡Gracias de nuevo por todo lo que hace por el reino y 
nuestra hermandad mundial! Es una bendición y un honor servir con ustedes. 

 

Paradas Juntas en Oración, 
 

J. Merritt Johnston 

BWA Mujer director-Ejecutiva 

mailto:bwawomen@baptistworld.org


 
 

 

Acerca de BWA Mujer 

En 1950, el establecimiento de un Comité de Mujeres fue 

aprobado formalmente por la Alianza Mundial Bautista y 

respaldado de todo corazón por las 10.000 mujeres de 21 

naciones que asistieron al Congreso Mundial Bautista de ese 

año. A través de la fidelidad de Dios, el ministerio ha 

aumentado significativamente a lo largo de los años tanto en 

alcance como en profundidad. 

 

 

 

MUJER 

Compuesta por siete Uniones Continentales que abarcan más de 175  

uniones y organizaciones de mujeres, BWA Mujer es ahora una comunidad mundial de mujeres en más de 140 

países que impactan al mundo para Cristo. Con la visión de ver a las mujeres en todas partes prosperando y 

sirviendo, BWA Mujer facilita conexiones para el compromiso global y desarrolla recursos para el impacto global, 

incluida la movilización del Día Mundial de Oración de Mujeres Bautistas anual. Juntas somos parte de la Alianza 

Mundial Bautista, una red de 51 millones de bautistas y 176.000 iglesias. 

 

Nuestro logotipo es un reflejo de la diversidad de mujeres bautistas en todo el mundo, con cada unión 

reconocida por uno de los siete colores. Cada Unión Continental no es un pilar aislado, sino una comunidad 

unida en torno a nuestro amor compartido por Jesucristo, representado por el cordón blanco que nos une. 

Áreas Fundamentales de Ministerio | Para promover la misión global de Dios, nos enfocamos en las cinco 

áreas clave del ministerio que se describen a continuación. 

 

FORTALECIMIENTO Culto, compañerismo y unidad 

Centrados en Jesucristo y arraigados en una vida espiritual profunda, fortalecemos a nuestra familia mundial 

a través de reuniones continuas; presencia pastoral; amistades mutuas; y el cultivo de la adoración, el 

compañerismo y la unidad. 

 

GUIANDO Misión & Evangelismo 
Impulsados por la Gran Comisión, lideramos con un compromiso apasionado con el testimonio del 
Evangelio en cada contexto y grupo de personas; fomentar asociaciones multidireccionales que conecten a 
individuos e iglesias; y alentar la misión global y el evangelismo. 

 

RESPONDIENDO a través de Ayuda, Socorro & Desarrollo Comunitario 

Desafiados a amar generosamente a nuestro prójimo, respondemos a las personas necesitadas; colaborar 

en tiempos de crisis; agencias de red; apoyar la sustentabilidad y el cuidado de la creación; crear capacidad; 

empoderar la participación de la iglesia local; y ayuda de recursos, socorro y desarrollo comunitario. 

 

DEFENDIENDO Libertad Religiosa, Derechos Humanos & Justicia 
Comprometidos con una comprensión bíblica de la imagen de Dios en cada persona, defendemos una ética 
de la vida; apoyar la libertad religiosa para todos; solidarizarse con los marginados; abogar en todos los 
niveles; capacitar y trabajar en red de manera proactiva; y movilizarse por la libertad religiosa, los derechos 
humanos y la justicia. 
 

AVANZANDO en la Reflexión Teológica & Liderazgo Transformacional  

Llamados al discipulado, avanzamos en la formación multicultural y multilingüe; empoderar a los líderes de la 
próxima generación; fomentar el diálogo y la praxis significativos; y participar en una reflexión teológica 

relevante y un liderazgo transformador. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recientemente celebré mi cumpleaños y mi 

esposo me preguntó que podría comprar 

para regalarme. 

 
Lo único que quería era una fragancia nueva y 
hermosa. No tengo una gran cantidad de 
perfumes, sino simplemente uno que uso a 
diario. Así que nos dirigimos a la tienda. 
Después de lo que pareció un tiempo 
interminable probando este y aquel, encontré 
el que quería. "Olía bien" y coincidía 
exactamente con lo que quería.  

 

Podría disculparme por mirar el mundo que le 
rodea y pensar que tal vez hablar sobre 
perfumes es un poco frívolo. Parece haber 
tanto sufrimiento y dolor, tanta incertidumbre, 
tantas luchas. Tienes razón. Todas estas 
cosas son parte de nuestro día a día. Sin 
embargo, independientemente de esas cosas, 
caminamos en una Vida Victoriosa donde la 
verdadera fragancia que se nos pide que 
usemos no se compra sin receta, sino que es 
la de Jesucristo. Esta es una fragancia 
irresistible que atrae al mundo. No es fugaz, 
no se agota con el tiempo. Simplemente se 
vuelve más fuerte y más hermoso cuanto más 
tiempo está presente. 

El apóstol Pablo, aun reconociendo los 
desafíos que él y la iglesia estaban 
enfrentando, dijo estas palabras: “Pero gracias 
sean dadas a Dios, quien siempre nos lleva en 
el triunfo de Cristo, y por medio de nosotros 
revela la fragancia de su conocimiento en todo 
lugar...” (2 Corintios 2:14) 

 
La fragancia del conocimiento de Dios revelado. 
Eso es algo que realmente atrae a los demás. La 
esencia misma y la naturaleza de Dios es un 
aroma irresistible: 

 

 
Dios es infinito (Salmos 147:5) 

Dios nunca cambia (Malaquías 3:6) 

Dios es todopoderoso (Salmos 33:6) 

Dios lo sabe todo (Isaías 46:9-10) 

Dios es sabio (Rom. 11:33) 

Dios es fiel (2 Tim. 2:13) 

Dios es bueno (Salmos 34:8) 

Dios es equitativo y justo (Deut. 32:4) 

Dios es misericordioso (Rom. 9:15-16) 

Dios es clemente (Salmos 145:8) 

Dios es amor (1 Juan 4:7-8) 

 

EL DULCE AROMA de una VIDA VICTORIOSA 

 
 

 
EL DULCE AROMA de una VIDA VICTORIOSA  

Estudio Bíblico ~ presidente Karen Wilson BWA Mujer 
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La lista es interminable. El aroma es 
convincente. De hecho, la vida victoriosa se 
encuentra en descansar en Dios y en todo lo que 
Él es, y mientras hacemos eso, “dondequiera 
que vayamos, la gente respira la exquisita 
fragancia. Gracias a Cristo, despedimos un olor 
dulce que se eleva hacia Dios, que es 
reconocido por aquellos en el camino de la 
salvación: un aroma que huele a vida”.               
2 Corintios 2:14b (El Mensaje) 

 
Esta exquisita fragancia es rica. Es vibrante. Da 
vida a los que están sin vida. Debemos llevar 
este aroma de Cristo a un mundo que tiene gran 
necesidad de tal fragancia. Cuando estamos 
presentes, la fragancia es vívida. Sin embargo, 
incluso cuando partimos, la fragancia aún 
persiste. Entonces, sin importar el estado de 
nuestro mundo, los desafíos que surjan o los 
conflictos que nos rodean, la victoria se 
encuentra en traer la naturaleza de Dios – el 
verdadero conocimiento de Dios – a cada 
situación. Dios nos usará para llevar su aroma a 
toda circunstancia con cada paso que demos. El 
dulce aroma de una vida victoriosa. 

. 

Para Discusión o Introspección: 
• ¿De qué maneras has visto la fragancia 

de Dios revelada en tu vida o en la vida 

de las mujeres de tu comunidad? 

• ¿Qué aspecto de la naturaleza de Dios 

enumerado en la página anterior es el 

más significativo para usted en este 

momento y por qué? 

• ¿Cómo te alienta el saber que el Señor 

siempre nos está guiando triunfantes 

sobre los desafíos que enfrentas hoy? 

• ¿Qué pasos puede tomar en las próximas 
semanas para revelar la exquisita 
fragancia de Cristo en su (a) hogar, (b) 
iglesia y (c) comunidad? 

• Incorpore un tiempo de gratitud y 
alabanza en su tiempo de oración, 
pidiéndole al Espíritu que le revele las 
formas en que está experimentando la 
victoria en su vida diaria. 

 

FORMAS para CONECTARTE este AÑO  
 
 

Plataforma Online 

¡Este año estamos emocionados de lanzar una plataforma virtual para el Día de Oración! Con acceso 

tanto de la web como de la App, este recurso brinda una experiencia de red global para que las mujeres 

de todo el mundo aprendan cómo otras personas celebran el Día de Oración y se conectan en torno a 

nuestro llamado compartido. Visita BWAWomen.org/dayofprayer para registrarse. 

 

 Experiencia Global de Adoración  
El 15 de octubre, tendremos nuestro primer Servicio de Adoración Global del Día de Oración. Con 
actualizaciones de adoración, oración y ministerio de nuestras siete uniones continentales, este evento 
virtual alentará e inspirará mientras celebramos cómo Dios está obrando a través de las mujeres de todo el 

mundo y compartimos cómo podemos hacer una diferencia juntos en el próximo año. 
 
Reuniones Locales  

Ya sea que se reúna virtualmente o en persona, con la familia de su iglesia o en un grupo pequeño, el 

primer lunes de noviembre o en otro momento conveniente, el latido del Día de Oración son las mujeres 

reunidas en comunidades de todo el mundo para unirse en oración por el mundo. Este año hemos 

creado un Calendario de oración de 40 días que puede utilizar antes de su evento del Día de oración o 

como un paso de acción después de la reunión. El calendario y otros recursos para apoyar la 

experiencia del Día de Oración de su comunidad están disponibles en BWAWomen.org/dayofprayer. 
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FORTALECIENDO Adoración, Compañerismo & Unidad 

GLOBAL: A través de la iniciativa anual del Día de 

Oración y otros eventos, unimos a las mujeres en la 
adoración, el compañerismo y la misión compartida: 
una hermandad global comprometida a impactar 
nuestros hogares, iglesias, comunidades y el mundo 
para Cristo. 

 

GUIANDO en Misión & Evangelismo 

  IRAK: Alcance de la Mujer 

Ofrecer una serie de eventos de alcance para 
construir relaciones y compartir a Cristo con mujeres 
desplazadas de Mosul y otras partes de la región de 
las Llanuras de Nínive. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además de estos proyectos, BWA Mujer ora por la crisis mundial de refugiados. Más de 100 millones de personas han 
sido desplazadas a la fuerza en todo el mundo como resultado de la persecución, el conflicto, la violencia o las 
violaciones de los derechos humanos, el nivel más alto de desplazamiento registrado. Con su apoyo, continuaremos 

los esfuerzos para brindar apoyo y atención a las muchas mujeres y niños de todo el mundo que se ven afectados.  
 

 

 

2022 

GLOBAL MINISTRY PROJECTS 
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RESPONDIENDO Ayuda, Socorro & Desarrollo Comunitario 

CANADA: Centros de Embarazo en la Isla  
Brindar atención compasiva, recursos educativos y apoyo a 
las mujeres que enfrentan embarazos inesperados. 

LATIN AMERICA: Línea gratuita de Crisis 
Ampliar el ministerio de la línea gratuita de Crisis a todos 
los países de América Latina para brindar ayuda a 
quienes experimentan embarazos inesperados. 
 

PAPUA NUEVA GUINEA: Programa de Alfabetización Adulta 
Equipar capacitadores de cada una de las cuatro regiones 
de la nación para dirigir clases de alfabetización en sus 
comunidades con el objetivo de que todas las mujeres 
bautistas estén alfabetizadas en los próximos cinco años. 

 

MYANMAR: Capacitación de Médicos & Enfermeras   
Ofrecer capacitación médica para jóvenes que les permita 
ganarse la vida y servir a sus comunidades e iglesias. 

 

DEFENDIENDO Libertad Religiosa, Derechos Humanos & Justicia 

AZERBAIJAN: Lugar de Esperanza 
Proporcionar refugio y apoyo a las víctimas de abuso y trata  
de personas. 

JAMAICA: Lugar Seguro 
Proporcionar equipo de cocina en las instalaciones que 
atienden a mujeres vulnerables de entre 16 y 28 años, el primer 
refugio de este tipo en la isla. 

 

AVANZANDO Reflexión Teológica & Liderazgo Transformador  

CAMEROON: Centro Vocacional para Mujeres y Niñas 
 Ofrece capacitación en habilidades y desarrollo de 
liderazgo para niñas ubicadas en Ndu, un área afectada por 
el conflicto donde las escuelas han estado cerradas desde 
2016. Compra de los suministros y equipos necesarios para 
facilitar los cursos actuales y acomodar una mayor 

inscripción. 
 

PROYECTOS DE MINISTERIO 
GLOBALES 

 

DIA MUNDIAL de ORACION 

DE LAS MUJERES BAUTISTAS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Día Mundial de Oración de las Mujeres Bautistas es una parte vital de nuestra misión global. A través de esta celebración 
anual, las mujeres bautistas de todos los continentes se unen en oración y entrega, una red de hermanas que impactan al 
mundo para Cristo. Las ofrendas recogidas en este día apoyan el ministerio de BWA Mujer durante todo el año a escala 
continental y mundial, incluidos los proyectos del ministerio destacados en esta guía. Damos gracias por su generoso apoyo 
financiero. Verdaderamente cada regalo hace la diferencia. 

Las ofrendas se pueden enviar directamente a su unión continental siguiendo las instrucciones a continuación o de forma 

segura en línea en BWAWomen.org/give. 

 

ASIAN BAPTIST WOMEN’S UNION 

Receiving Bank: Oversea - Chinese Banking Corporation Limited 

Beneflciary Name: Lim Sai Mooi / Myint Myint San 

Account Number: 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 

Contact BWUA for giving instructions. 

BAPTIST WOMEN’S UNION OF LATIN AMERICA 

Banco Receptor: Banco Wells Fargo 

Beneficiario: UFBAL, Inc 

Número de Cuenta: 1582644942 

ABA: 121000248 

Código SWIFT: WFBIUS6S 

Dirección: 10781 West Flagler Street | Miami, FL 33174 

Teléfonos: 305-229-1252 

BAPTIST WOMEN OF NORTH AMERICA 

Give online at bwna.today or mail checks to: 

2413 Main Street, #517 | Miramar, FL 33025 

Canadians can give through your denominational Women’s 

Department. 

BAPTIST WOMEN OF THE PACIFIC 

Receiving Bank: Westpac Bank 

Lake Street, Cairns, Queensland 4870, Australia 

Beneflciary Name: Baptist Women of the Pacific 

BSB and Account Number: 034 167 184 644 

SWIFT Code: WPACAU2S 

CARIBBEAN BAPTIST WOMEN’S UNION 

Receiving Bank: National Commercial Bank Jamaica Limited 

6 Perth Road, Mandeville, Jamaica 

Beneficiary Name: Caribbean Baptist Women’s Union 

c/o Yvonne Pitter, 4 Piccadilly Road , Caledonia Meadows 

Mandeville, Manchester Jamaica 

Account Number: 504351505 

NCB SWIFT Code/BIC: JNCBJMKX 

USA Corresponding Bank: Bank of New York - Mellon, New York 

1 Wall Street , New York NY 10286 

Corresponding Bank SWIFT BIC Code: IRVTUS3N 

 
EUROPEAN BAPTIST WOMEN’S UNITED 

Receiving Bank: Spar- und Kreditbank 

Postfach 1262 | 61282 Bad Homburg, Germany 

Beneficiary: Bapt. Theol. Hochschule, EBWU 

Account Number: 272728 

IBAN: DE45 5009 2100 0000 2727 28 

BIC/SWIFT: GENODE51BH2 
 

G R A C I A S    P O R    T U    A P O Y O 

Juntas estamos Impactando vidas alrededor del mundo 

 
 
 

 
GRACIAS POR TU APOYO 
Juntas estamos Impactando VIDAS alrededor del Mundo 
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COVID-19 Pandemia 
Aunque la pandemia se ha estabilizado en algunas partes del mundo, están apareciendo 
nuevas cepas y variantes en el sureste de Asia con un número alarmante de personas 
infectadas. Ore por protección, inmunidad fuerte y pronta recuperación para todos.  

 
Myanmar 
La guerra civil de un año en Myanmar ha desplazado a millones de personas. Miles han sido 
asesinados o mutilados. Ore por los esfuerzos de paz, reconciliación y justicia para lograr 
sanidad y restauración para la nación y su gente. 

 
Sri Lanka 
El pueblo de Sri Lanka está sufriendo debido a la agitación política y económica. Oren por 
estabilización y recuperación mientras el país atraviesa la peor crisis de su historia. 

 
Desastres Naturales Debido al Cambio Climático 
Muchos países de Asia enfrentan anualmente tifones, inundaciones y terremotos. Ore por 
protección y apoyo para la reconstrucción de estos devastadores desastres.  

 
Mujeres ayudando Mujeres 
El Ministerio de Mujeres que Ayudan a Mujeres llega a mujeres y niños marginados y 
vulnerables para brindar ayuda humanitaria y ayuda y restauración de la vida y el sustento. 
Ore por el crecimiento continuo y el apoyo para esta iniciativa de respuesta a la crisis que 
impacta vidas en toda Asia. 

UNIÓN BAUTISTA DE MUJERES DE ASIA (ABWU) 
34 Organismos miembros en 18 Países 

UNION DE MUJERES BAUTISTAS ASIA ~ ABWU   

34 Organismos Mienbros en 18 Paises 

CELEBRANDO UNA VIDA VICTORIOSA EN ACCION  
Alabamos a Dios por darle a ABWU la oportunidad de realizar un evento especial 3 en 1 en Chiang Mai, 
Tailandia, en octubre de 2022. Con una emocionante Conferencia de Liderazgo de Mujeres Jóvenes, una 
fructífera Cumbre de Presidentes y la celebración del Día Mundial de Mujeres Bautistas de Oración, celebramos 
tener a todos los países miembros juntos en persona por primera vez en la historia de ABWU. 

. 
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MUJERES BAUTISTAS DE  

NORTE AMERICA ~ BWNA  
16 Organismos Miembros en 2 Paises 

 

 

 
 

Desafíos Económicos 
Las mujeres, especialmente las madres solteras, enfrentan mayores desafíos económicos y luchan para cubrir 
necesidades básicas como alimentación, vivienda y transporte. Muchos están cayendo por las grietas. Ore por 
mejores oportunidades económicas para las mujeres para ayudarlas a enfrentar estos desafíos. 

Violencia de Genero 
La pandemia de COVID-19 ha intensificado la violencia de género contra mujeres y niñas. Agradecemos a Dios por 
la mayor conciencia sobre este problema y oramos por la protección de las mujeres y las niñas, así como por las 
intervenciones para abordar las normas sociales que toleran la violencia contra las mujeres. 

Salud Mental  
Hay muchos desafíos que están afectando negativamente la salud mental de las mujeres a un ritmo alarmante. Ore 
por una mejor salud mental para las mujeres y por un apoyo de salud mental accesible, efectivo, conveniente y 
asequible. 

Salud de la Mujer 
Mientras consideramos la reversión de Roe vs. Wade en los Estados Unidos, hacemos una pausa para reconocer 
que hay muchas niñas y mujeres que tienen acceso limitado a atención médica de calidad, apoyo para el 
embarazo, recursos educativos y justicia legal. Ore por mayores penas por violación e incesto, mayor defensa de la 
salud reproductiva de las mujeres, incluidos pasos prácticos para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, 
y una mayor participación de la comunidad religiosa para responder a los necesitados. 

Justicia Racial 
Tanto Estados Unidos como Canadá tienen largas historias de racismo sistémico, incluso entre cristianos. 
Lamentablemente, la injusticia racial sigue existiendo en América del Norte. Oren por la fuerza y el coraje para 
luchar contra todas las formas de racismo, intolerancia, xenofobia e inequidad y para que la Iglesia sea un agente 
de cambio en las comunidades de toda la región. 

CELEBRANDO UNA VIDA VICTORIOSA EN ACCION  
Estamos agradecidos por la protección, la provisión y el poder sustentador de Dios para el equipo administrativo 
actual de BWNA. Damos gracias a Dios por las puertas que se han abierto, las conexiones que se han hecho y 
los logros de este equipo. También estamos emocionados por el próximo grupo de líderes que llevará a las 
Mujeres Bautistas de América del Norte a nuevas alturas, mientras continúan "empoderando a las mujeres para 
vivir la vida del Reino, especialmente en las áreas que ayudan a los vulnerables". 
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MUJERES BAUTISTAS DE PACIFICO ~ BWPC 
7 Organismos Miembros en 7 Paises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Violencia Domestica 
UN Mujer estima que hasta el 68% de las mujeres en el Pacifico 

experimenta violencia doméstica y familiar. Ore por la seguridad de 

las víctimas. Ore para que los perpetradores se arrepientan.  

Ore para que el sistema legal haga cumplir efectivamente las leyes de violencia doméstica. Ore para que la 

iglesia local se levante como una voz contra la violencia doméstica. 

Cambios climáticos 
Las islas del Pacífico son extremadamente vulnerables al cambio climático. El impacto del cambio climático 

incluye la pérdida de tierras costeras, ciclones y sequías, malas cosechas y la pérdida de arrecifes de coral y 

peces. Por favor, oren para que cuidemos bien la tierra que Dios nos dio. Ore para que los líderes políticos 

hagan cambios valientes para ayudar a sanar el planeta. Ore por aquellos en el Pacífico cuyas vidas se ven 

afectadas por este triste cambio. 

Reconciliación 
Oremos por la reconciliación de los pueblos indígenas de Australia y Nueva Zelanda. Estos pueblos indígenas 

sufren traumas generacionales y humillaciones de larga data. Es mucho más probable que sufran problemas 

agudos de salud, sean víctimas de la violencia y sean encarcelados. Ore para que la Iglesia tome la iniciativa en 

esta reconciliación. 

Seguridad 
Ore por la seguridad regional en el Pacífico. Existe una tensión preocupante entre Australia y China. Existe 
preocupación por una presencia militar en la región que afecte el comercio y la seguridad nacional. 

Paz 
Ore por un liderazgo político ético en el Pacífico que rechace la corrupción y la mala conducta. Oren por la 

libertad política de expresión sin violencia. Oren para que los líderes elijan la rectitud sobre el poder y el 

tribalismo. Horrible violencia y derramamiento de sangre marcaron las elecciones en Papúa Nueva Guinea este 

año. Ore por un gobierno más pacífico en el futuro.

CELEBRANDO UNA VIDA VICTORIOSA EN ACCION  
Damos gracias por la abundante cosecha de alimentos de los proyectos de jardinería "Semillas de esperanza" de 
BWP en Fiji. Las mujeres recibieron capacitación en horticultura y aprendieron a plantar huertos alrededor de sus 
hogares. Este proyecto ha tenido un impacto increíble con la cosecha de la huerta proporcionando alimentos para 
familias, iglesias y la comunidad. El proyecto también ha proporcionado una actividad que apoya la salud mental, 

construye relaciones familiares y crea oportunidades de evangelización. 
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La tasa de analfabetismo entre las niñas en África es alta. Ore contra la discriminación basada en el 
género en las escuelas para que las niñas tengan igualdad de acceso a las oportunidades educativas y 
vocacionales. 

Violencia de Genero 
Ore contra la mutilación genital y otros actos de violencia que afectan la salud de las niñas. Ore contra 
los matrimonios infantiles, el incesto y la violación. Ore por recursos para apoyar a las víctimas mientras 
enfrentan los impactos físicos, emocionales y mentales del trauma basado en la violencia. 

Paz 
Muchas áreas de la región continúan enfrentando disturbios políticos y económicos. Ore por un proceso 
electoral pacífico ya que muchos países de África organizan elecciones. Ore por estabilidad política para 
que los países experimenten crecimiento económico y sustentabilidad. Ore por líderes justos en el 
gobierno para que se levanten contra la corrupción. Ore contra el terrorismo y los grupos armados que 
amenazan la paz. 

 
Misión y Evangelismo 
Ore para que las mujeres tengan un compromiso apasionado con la misión y el evangelismo. Ore por 
oportunidades para alcanzar a los perdidos y traer de regreso a aquellos que han perdido su enfoque en Dios. 

Liderazgo de la Unión Continental  
Ore para que el don de dar sea la porción de las mujeres para que eleven el trabajo del Reino en África. 
También oramos específicamente por la gracia, la sabiduría y la protección del Señor para los nuevos 
líderes sindicales continentales a medida que comienzan sus períodos de servicio de cinco años. 

. 

CELEBRANDO UNA VIDA VICTORIOSA EN ACCION  
Alabamos a Dios por la oportunidad de reunirnos del 14 al 17 de agosto en el Instituto Ricks en Liberia para la 14ª 
Conferencia Continental BWUA. Ofrecido cada cinco años, siempre es alentador ver a las mujeres bautistas de todo el 
continente celebrar tanto nuestra diversidad como nuestra unidad a través de este tiempo especial de oración, 
compañerismo, adoración y capacitación. 
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UNION de MUJERES BAUTISTAS 
de AFRICA ~BWUA 

Conectando a las Mujeres en 37 Paises 

Equidad en la Educación 
Educational  



 

 

UNION FEMENIL BAUTISTA DE AMERICAL ATINA~UFBAL  

25 Organismos miembros 21 Paises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafios 
Muchos están sufriendo en todo el continente debido 
a desafíos sociales como la corrupción política y 
económica, la trata de personas y la pobreza. Ore por 
nuestras mujeres mientras buscan ser voces en la 
plaza pública y abogar por los necesitados. 

 
Llamado Misionero 

Hemos reunido los recursos necesarios para apoyar a 
una misionera latinoamericana para trabajar con 
mujeres en la India. Ore para que Dios levante una 
mujer para responder a este llamado y conceda 
discernimiento a nuestros líderes en el proceso de 
selección. 

 

Ministerio de Crisis de Embarazo 
Nuestro centro de comunicación en Argentina recibe 
cientos de llamadas de mujeres que enfrentan 
embarazos inesperados y las conecta con recursos de 
apoyo locales. Ore por los recursos para establecer 
centros similares en todos los países de América 
Latina. 

 
Comunidades Indígenas 

Ore por oportunidades para construir relaciones y 
compartir la esperanza del Evangelio con mujeres y 
niños indígenas. 

Liderazgo Unión Continental 
Ore por la elección de líderes continentales para el próximo 
quinquenio y por la sabiduría y provisión del Señor a medida 

que desarrollan sus metas estratégicas. 

 
 
 

Apoyando Huertas Vegetales ~ Comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyando a los niños con PEPES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compartiendo el Evangelio en la Amazonia 

 

CELEBRANDO UNA VIDA VICTORIOSA EN ACCION  
Actualmente estamos apoyando 37 proyectos en todo el continente, incluida la facilitación de nuestra línea directa 
de crisis gratuita las 24 horas para mujeres que luchan con un embarazo inesperado.  
Como resultado de este recurso, las mujeres han recibido el apoyo necesario durante sus embarazos y 243 niños 

sanos han llegado al mundo. 
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UNION DE MUJERES BAUTISTAS DE EL CARIBE 

~CBWU  

17 Organismos Miembros en 17 Paises 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompiendo el Ciclo de la Violencia 
La Violencia Domestica está aumentando en contra de la mujer y la niñez. Ore por las mujeres que son víctimas 

de abuso psicológico, verbal, físico, y sexual. Ore por matrimonios Fuertes donde el amor y el respeto se desarrollen y 

se mantengan entre esposo y esposa. 

Avivamiento 
Ore para que Dios envíe un gran avivamiento entre los jóvenes de nuestras islas, que sean salvos y vivan una vida 
victoriosa en Jesús. Oren para que la paz de Dios permanezca anclada en nosotros para perseverar en la fe y la 
Palabra de Dios aún en tiempos de tormenta. 

Lideres & Pastores Emergentes 
Ore para que hombres y mujeres acepten el llamado de Dios en sus vidas y se ofrezcan para ser capacitados como 
pastores y líderes para el servicio del reino. Ore para que los pastores y los líderes de la iglesia puedan navegar los 
desafíos provocados por COVID-19. Ore por una renovación espiritual de la iglesia post-COVID. 

Paises Devastados por Desastres Naturales (Haití/San Andrés/St. Vincent) 
Las economías de Haití, San Andrés y San Vicente y las Granadinas fueron devastadas por desastres naturales. 
Ore por la recuperación de los sistemas de salud, sociales y políticos en estos países. La educación de los niños 
también se ve afectada y muchos aún no pueden acceder al servicio de Internet. Ore también por la paz y la 
estabilidad en Haití para que el país pueda volver a la normalidad. 

Pandemia COVID-19  
Ore por las muchas personas que todavía sufren de enfermedades relacionadas con el COVID. Levante las 
condiciones pulmonares y cardíacas que luchan, así como la depresión y otros desafíos de salud mental 
provocados por el impacto de COVID-19. 

CELEBRANDO UNA VIDA VICTORIOSA EN ACCION  
Alabamos y agradecemos a Dios por permitir que CBWU complete un cambio de marca de la organización. 
Ahora tenemos un nuevo logotipo, membrete y Constitución revisada en tres idiomas (inglés, español y francés). 
También damos gracias a Dios por el desarrollo de un Refugio Seguro para mujeres y niños en Jamaica, el 
primero de su tipo en la isla. 
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El Impacto de la Inestabilidad Política y la Guerra 

La gente sufre inestabilidad política en países como Bielorrusia y Líbano, la 
devastación de la guerra en Ucrania y las consecuencias a largo plazo de las guerras 
en Irak, Siria, Armenia, Azerbaiyán y Rusia. El número de desplazados y refugiados 
está aumentando con más de 12 millones de desplazados solo en Ucrania. Las 
familias están rotas. La trata de personas va en aumento. La gente está de luto. Oren 
por paz, restauración y resiliencia y por oportunidades para levantarse como personas 

de fe para satisfacer las muchas necesidades que nos rodean. 

Compromiso de la Iglesia 
Debido a la pandemia, muchos cristianos hicieron la transición a los servicios de la iglesia virtual o se 
desconectaron por completo. Aunque las condiciones de salud han mejorado, muchos no se han vuelto a 
involucrar con la iglesia, especialmente en Europa occidental y central. Por favor, oren para que se vuelvan a 
conectar con sus congregaciones y experimenten el gozo del compañerismo. 
 

Cambio Climático 
EBWU países están viendo los efectos del cambio climático. Las temperaturas están subiendo, el número de 
inundaciones está aumentando y las costas están retrocediendo. Ore para que los cristianos respondan como 
buenos administradores de la creación y tomen medidas para impactar positivamente a nuestro planeta.   

 

Violencia Domestica  
La violencia doméstica continúa aumentando en nuestra región, tanto fuera como dentro de las iglesias. Ore por 
un cambio profundo en la mentalidad y las leyes, por todos aquellos que están liderando iniciativas para ayudar a 
mujeres y niños en peligro, y por la paz y la sanación de las víctimas de la violencia doméstica. 

 
Asia Central 
Nuestros hermanos y hermanas en Asia Central tienen un lugar especial en nuestros corazones, pero enfrentan 
muchos desafíos. Ore por una mayor libertad religiosa en la región y la oportunidad de construir un puente de 

apoyo entre ellos y otros países de EBWU. 

 
 

 
MUJERES BAUTISTAS UNIDAS 

DE EUROPA ~ EBWUC  
Conectando Mujeres en 50 Paises a través de Europa y el Medio Oriente 

CELEBRANDO UNA VIDA VICTORIOSA EN ACCION  
Alabamos a Dios por la oportunidad de organizar y ofrecer una conferencia de mujeres sobre el tema “Para un 

momento como este” en Belgrado, Serbia, en octubre de 2022, la primera reunión en persona desde el comienzo de 

la pandemia. También damos gracias por la fidelidad de las mujeres en Ucrania y los países vecinos que se han 

unido para cocinar, abrir hogares y brindar atención y apoyo a quienes se ven obligados a huir de sus hogares. 
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Respondiendo a la Crisis de Refugiados  
Las estadísticas estiman que el 40% de los 
refugiados del mundo son niños. Ore por recursos 
para ayudar a responder a las necesidades físicas, 
emocionales y espirituales de estos preciosos niños. 

Paradas contra la Violencia Domestica 
Se estima que un tercio de las mujeres en todo el 
mundo han sufrido violencia por parte de una pareja 
íntima. Este es un problema global que requiere una 
respuesta global. BWA Mujer ha lanzado un centro 
de recursos en línea en StandAgainstDV.net, que 
reúne recursos de calidad para apoyar a individuos, 
congregaciones y comunidades en su lucha contra la 
violencia doméstica. Ore para que Dios utilice esta 
herramienta para educarnos, equiparnos y 
acercarnos a la erradicación de este mal. 

 
UN Comisión de la Condición de la Mujer 
 Ore por las mujeres que se reunirán para este 
evento anual de las Naciones Unidas en marzo de 
2023 para aprender, trabajar en red y desarrollar 
pasos prácticos para brindar más recursos a nuestra 

comunidad global. 
 

Conferencia Global de Mujeres Bautista  
Ya comenzamos a planificar este evento quinquenal 
programado para julio de 2025 en Brisbane, Australia. 
Ore para que el Espíritu dé sabiduría a nuestras líderes 
mientras planificamos y unja este tiempo especial juntas 
como un trampolín para la renovación y el avivamiento de 
las mujeres en todo el mundo. 

Liderazgo 
Oren por gracia, sabiduría y resistencia para nuestro 
liderazgo, incluida la presidenta de BWA Mujer Karen 
Wilson, la Secretaria-Tesorera Sherrie Cherdak, la 
Directora Ejecutiva Merritt Johnston y cada una de 
nuestras siete Presidentes de Uniones Continentales. 
 
Ore por un movimiento de Tito 2 entre nosotros para que 
cada generación se una para conectar, discipular y 
comisionar líderes en iglesias, comunidades y en todos 
los continentes. Ore por el lanzamiento de la Red de 
Mujeres Líderes de BWA encabezada por nuestra 
presidenta con la visión de ver a las mujeres hombro con 
hombro para liderar e influir en el cambio en todo el 

mundo. 

 

 
 
 
 

 
ALIANZA BAUTISTA MUNDIAL MUJER ~ BWAW  

Conectando a las mujeres en más de 140 Paises 

CELEBRANDO UNA VIDA VICTORIOSA EN ACCION  
Trabajando en colaboración con la Asociación General Bautista de Virginia, BWA Mujer ayudó a lanzar la primera 
cohorte de liderazgo global de Uptick con mujeres jóvenes de 14 países. A través del proceso de tutoría de nueve 
meses, estos jóvenes líderes ahora están equipados para tener un impacto significativo en sus comunidades, así 
como en el ministerio global de BWA Mujer. 
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SAB AD O 

15 de Octubre, 2022 

Por más de 70 años, mujeres Bautistas alrededor del mundo se han unido cada 

Noviembre para celebrar el Dia Mundial de Oración de las Mujeres Bautistas . Este año 

una nueva tradición es añadida a este histórico evento cuando las Mujeres de la Alianza 

Bautista inician el Día de Oración 2022 con una experiencia de adoración global en línea el 

sábado 15 de octubre. Elija uno de los tres horarios de adoración que se enumeran a 

continuación. 

> ASIA & PACIFICO • 12:00 PM AEDT (Sydney) 

> AFRICA, EUROPA & MEDIO ORIENTE • 12:00 PM CEST (Paris) 

> EL CARIBE, AMERICALATINA & NORTE AMERICA • 12:00 PM EDT (Washington, DC) 
 

Adorac ión  • Orac ión  • Dar • Informes de Ministerio 

Únase a nosotros para una poderosa hora de adoración y oración mientras compartimos cómo Dios está 
trabajando en todo el mundo, celebramos la diversidad de nuestras siete uniones continentales y aprendemos 
cómo podemos asociarnos para lograr un mayor impacto en el reino en el próximo año 

 
 
 
 

S CAN EA  EL  C ODIGO QR  O V I S ITA : 

BWAWomen.org 

   
VIDA VICTORIOSA 


