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Reconocimientos
El contenido de este manual se debe en gran parte a lo es-
crito bajo la experiencia de ministerio a través de los años 

de Silvia Aké.

En el Apéndice, algunas ideas para celebrar el “Día del 
Hambre Mundial” en su iglesia local y el estudio bíblico 
bajo el mismo tema fueron escritos por Alma E. Varela. 

Las ideas para organizar un Girl’s Day Camp (o “Campa-
mento para Niñas”) fueron escritos por Lulú Cortez.



VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN MISIÓN
de la UFM de Texas

• Alcanzar a las mujeres  hispanas de 
Texas

• Desarrollar un espíritu y estilo de 
vida  misionero 

• Equipar y entrenar a las cristianas 
hispanas de Texas 

• Desarrollar lideres hispanas en 
Texas

• Ministrar a la mujer texana en sus 
necesidades morales y espirituales

Esta organización existe para ofrecer 
apoyo y asistencia en el desarrollo de 
líderes y el descubrimiento de recursos 
que permitan a los miembros de las 
congregaciones bautistas hispanas en 
Texas:
• Orar por las misiones.
• Participar en la acción, la misión y el 

testimonio. 
• Aprender acerca de las misiones y 

cómo apoyar.
• Desarrollar espiritualmente hacia un 

estilo de vida misional.
• Participar en la labor de la iglesia y 

denominación.

EL CORAZÓN
de la UFM de Texas

Orar por la obra misionera. 

Apoyar la obra misionera.

Aprender acerca la obra misionera. 

Hacer la obra misionera y testificar. 

Desarrollarse espiritualmente hacia un estilo de vida 
misionero. 

Participar en la obra de la iglesia y de la denominación. 
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Objetivo
Este manual tiene como objetivo ofrecer información fundamen-
tal y relevante para las mujeres bautistas que quieran formar una 

Unión Femenil Misionera en su iglesia local. 

Para más información sobre el funcionamiento o alcance de la UFM de Texas, 
favor de comunicarse con: 

Silvia Aké, Directora de Reclutamiento y Expansión de la UFM de Texas
Teléfono: (956) 789-0354 / Correo electrónico: sake@firsthh.com
Oficina de la UFM de Texas: 2809 S Expressway 83, Harlingen, TX 78550



El 25 de mayo de 1910, cuando 
se constituyó la Convención Bautista 
Mexicana de Texas, se nombró un 
comité para organizar una femenil que 
promoviera la obra misionera, y entre los 
años 1910 y 1917 se hizo la Constitución 
de la Convención Bautista Mexicana y la 
Unión Femenil Misionera. El 26 de junio 
de 1917, en San Marcos, Texas, nació 
la Unión Femenil Misionera de Texas. 
Estuvo formada por mujeres de las iglesias 
de San Antonio, Laredo, Austin, Bastrop 
y Waco, y se nombró como presidenta a 
María A. Hernández. 

En sus primeros tiempos la Unión 
Femenil Misionera fue 
conocida como auxiliar 
de la Convención Bautista 
Mexicana. Con la Segunda 
Guerra Mundial en el 
año 1943, el trabajo de 
las mujeres se hizo muy 
difícil y limitando; así 
que en 1962 se tomó la 
resolución en Dallas de 
que la UFM estaría bajo 
la responsabilidad de la 
Texas WMU y que sería 
parte del Language Mission 
Department (Departamento 
de Misiones).

Estamos agradecidas 
por haber estado trabajando 
a la par con nuestra amada 
WMU de Texas por casi 50 años. Nuestra 
relación ha sido como de la madre que 
cuida de sus hijas de una manera muy 
especial. Así ha sido esta organización 
con respecto a la UFM Hispana de Texas. 
Y la hija, como todo hijo, necesita su 
independencia. 

El 25 de agosto del 2015, en Dallas, 
Texas, las hermanas Bea Mesquias 
(Presidenta de CBHT), Frances Barrera 

(Presidenta de UFM de Texas) y Sandy 
Wisdom-Martin (Directora Ejecutiva/
Tesorera de WMU de Texas) se reunieron 
para hablar sobre la independencia de la 
UFM como al principio bajo la CBHT. 

Hasta la actualidad, en el año 2020, 
la UFM de Texas trabaja de manera 
independiente de la WMU, aunque a la 
vez ambas organizaciones trabajan en 
armonía.

Como dato histórico interesante, 
al presente la UFM de Texas tiene 
publicados cinco libros [Destellos del 
Rubí (1917-1957), Sendas de Luz (1917-

1967), Fieles al Maestro 
(1917-1992), ¡Y seguimos 
soñando! (2016) y El 
conocimiento es poder 
(2019)]; se sigue publicando 
la revista periódica 
“Nuestro Tiempo”, además 
de otros materiales de 
apoyo, y está por publicar 
su primer libro de cocina y 
materiales para niños en sus 
diferentes edades y grupos. 

Fuentes:
Joshua Grijalva. A 

History of Mexican Baptists 
in Texas, 1881-1981: 

Comprising an Account of 
the Genesis, the Progress, 
and the Accomplishments 

of the People Called “los Bautistas de 
Texas”. Madison, WI: Office of Language 
Missions, Baptist General Convention of 
Texas, 1982.

Sendas de luz: Historia de la UFM, 
auxiliar a la Convención Bautista 
Mexicana 1917-1967. WMU of Texas.

Alma Hunt. Historia de la unión 
femenil misionera. Birmingham, AL: 
Convention Press, 1980.

Un poco de nuestra historia

Sandy Wisdom-Martin, 
Beatrice Mesquias & Frances 

Barrera

4
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Liderazgo dentro de la UFM
Aunque un gran porcentaje del liderazgo en la UFM está compuesto por 

mujeres, hay algunos departamentos de niños, especialmente los “Embajadores 
del Rey”, donde los Líderes pueden ser hombres. Todos los Líderes de la UFM, 
hombres o mujeres, son enlaces críticos en la tarea de encender y renovar la pa-
sión por las misiones en las iglesias bautistas locales. Estamos agradecidos de 
que usted se ha comprometido a transmitir su amor por las misiones a través de 
su servicio a Dios como un Líder de la UFM en su iglesia. Nosotros valoramos 
su dedicación, conocimientos y experiencia. A continuación encontrará in-
formación útil que le ayudará a involucrarse y equiparse en su servicio a Dios.

Líder de
Mujeres en
Misiones

Líder de
Niñas en 
Accion

Líder de
Jovenes en

Accion

Líder de 
Sostenimiento

Misionero

Líder de
Amiguitos 
Misioneros

Líder de
Embajadores

del Rey

Líder 
de

Adolesentes

Secretaria Subdirectora Tesorera

Directora

Asistente de
Mujeres en
Misiones

Asistente de
Niñas en 
Acción

Asistente de
Jovenes en

Acción

Asistente de
Sostenimiento

Misionero

Asistente de
Amiguitos 
Misioneros

Asistente de
Embajadores

del Rey

Asistente 
de

Adolesentes



La Directora de la UFM será nombrada por la iglesia local en una 
reunión de negocios y representará al grupo en cualquier reunión 
de iglesias o Uniones Femeniles.  La Directora de la UFM será quien 
dirija al grupo de Líderes de la UFM de la iglesia local, teniendo 
reuniones regulares para planear eventos como: Entrenamientos, 
interpretación del Programa de la UFM de la iglesia, promoción 
de la “Semana de Oración y Ofrendas Misioneras”, entre otros. La 
UFM de la Asociación provee ayuda para el trabajo cooperativo de 
la UFM entre las iglesias.

La Directora y Líderes de la UFM prepararán el Calendario 
de Actividades del Año y lo harán  saber a su iglesia local. Si no 
hay Directora por tener pocas hermanas, la Presidenta de la UFM 
presidirá todas las reuniones y acuerdos que se tomen en las juntas 
de Líderes de la UFM de su iglesia.

DIRECTORA / PRESIDENTA

Nota :  La Directora / Presidenta convocará a todas 
las mujeres de la iglesia para nombrar su concilio, 
compuesto de Subdirectora, Secretaria, Tesorera y 
Líderes de los diferentes ministerios. 
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SUBDIRECTORA / VICEPRESIDENTA

La Asistente de Directora asistirá a todos los proyectos y 
planeación; irá a los eventos del año que la UFM esté planeando, 
así mismo, en caso de ausencia de la Directora, tomará el lugar 
en las reuniones y juntas que se tengan con el grupo de Líderes. 
Cooperará con las hermanas para enlistar a aquellas mujeres que 
todavía no asisten a la UFM de su iglesia. Estará entrenando y estará 
lista para entrenar a otras Líderes. Apoyará al resto del grupo de la 
UFM, para juntas llevar a cabo todos los proyectos y eventos que 
estén en el calendario del año.

7

Nota :  Comunicarse a la oficina de la UFM de Texas para 
más información. (ver información 



SECRETARIA

• Mantener actas exactas de los acuerdos que se tomen en las 
reuniones de líderes; estas actas serán leídas en cada reunión 
con la Directora y Líderes de la UFM.

• Llevar la agenda que la directiva de la UFM distribuye.

• La Secretaria tendrá la responsabilidad de anotar los informes 
dados por las Líderes de la UFM y tenerlas en archivo. 

• La Secretaria ordena todas las suscripciones y materiales para 
cada Líder y Consultante de Amiguitos Misioneros, Niñas 
en Acción, Embajadores de Rey, o Niños en Misiones (ver la 
descripción más adelante), Promoción y Acción  Misionera, y 
Ministerio de Oración.

• La Secretaria tendrá listos los calendarios del año para 
distribuirlos a todas la iglesia.
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Nota :  Comunicarse a la oficina de la UFM de Texas para 
más información. (ver información 



TESORERA

• Mantener informes acerca de las finanzas de la UFM. 

• Preparar un presupuesto para planeamiento anual la UFM. 
(Debe haber un reglamento para el uso de este dinero para 
todos los programas básicos de la UFM.

• En cada reunión de la UFM la Tesorera da un informe del pre-
supuesto y con diplomacia le recuerda a la líder de cualquier 
nivel por edad si hay fondos suficientes para ser  usados en los 
proyectos que tiene cada departamento.
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Nota :  Comunicarse a la oficina de la UFM de Texas para 
más información. (ver información 



LÍDER DE ACCIÓN MISIONERA

• Animará a apoyar el trabajo misionero, ya sea adoptando a un 
misionero o familia  misionera para orar por ellos y animarles 
a seguir adelante en el trabajo al cual Dios les ha llamado.

 
• Planeará un proyecto misionero durante el año donde se 

invitará a toda la iglesia a colaborar para colectar canastas de 
comida, artículos de higiene personal, artículos para bebé, al-
gunas veces ropa y zapatos, etc. Este evento podrá ser “Famil-
ias en Misiones” o algún proyecto misionero visitando lugares 
de necesidad. 

• Se encargará de los detalles del evento, como buscar el lugar, 
la fecha y la hora, así como a las personas que ayudarán en 
el evento para el Estudio Bíblico, la enseñanza a los niños, la 
Caminata de Oración alrededor del lugar, la distribución de 
los alimentos y de la ropa, etc.. Se puede programar en varios 
lugares. 

• Con anticipación hará la promoción para que las hermanas 
de la iglesia tengan tiempo de colectar los artículos y, si es 
posible, hacer planes de asistir y en cooperación tener  este 
evento juntas. 

Nota :  Al final de este manual está incluido un Apéndice 
donde usted puede encontrar más información sobre 
cómo involucrar a su iglesia en las misiones.
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LÍDER DE APOYO MISIONERO

• Estará encargada de promover (ya sea sola o formando un 
comité) las “Semanas de Oración y Ofrendas Misioneras” 
que tiene la UFM: Misiones Hispanas de Texas (Ofrenda Bea 
Mesquías), Misiones en Texas (Ofrenda Mary Hill Davis), 
Misiones Norteamericanas (Ofrenda Annie Armstrong), y 
Misiones Internacionales (Ofrenda Lottie Moon).

• Planeará y animará a participar en el Estudio de Misiones, 
Semanas de Oración y Ofrendas Misioneras. Los promoverá 
entre la iglesia. 

• Preparará, si es posible, una mesa de exhibición con la infor-
mación y materiales de promoción misionera de las Sema-
nas de Oración. (Puede ordenar con anticipación  material 
suficiente para la promoción. Averigüe si la iglesia recibió la 
información.  Anímeles a celebrar estas Semanas de Oración y 
Ofrendas Misioneras.)
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Nota :  Comunicarse a la oficina de la UFM de Texas para 
más información. (ver información 



LÍDER DEL MINISTERIO DE ORACIÓN

• La oración es el elemento más importante para los cristianos. 
La Líder de Oración animará a que cada hermana tenga sus 
momentos de comunicación  por medio de la oración con 
nuestro Dios.

• Promoverá la oración por misioneros y pastores de la iglesia.

• Participará en la preparación de algún Retiro de Oración que 
se programe durante el año. 

• Preparará el programa del Día de Oración de las Mujeres Bau-
tistas del Mundo que se celebra el primer lunes de noviem-
bre de cada año. Pueden decidir celebrarlo en la iglesia y por 
grupos.  

• Además puede programar algunas otras actividades de 
oración para algún evento especial.  

• Presentará un presupuesto de gasto en caso de que tengan al-
gún evento especial, el cual será apoyado por todas las Líderes 
de la UFM.
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Nota :  Comunicarse a la oficina de la UFM de Texas para 
más información. (ver información 



LIDER DE “AMIGUITOS MISIONEROS”

Son dos grupos: (1) De recién nacidos a los 3 años de edad y (2) 
de los 3 años cumplidos a los 6 años de edad. Se recomienda que 
las Líderes de estos grupos sean hermanas en la fe de buen testi-
monio, mayores de 18 años de edad. Las siguientes son las re-
sponsabilidades de las Líderes:

• Estudiarán el Manual de Amiguitos Misioneros.

• Harán énfasis en la oración por los misioneros.

• Serán entrenadas para el trabajo con los niños tratando de 
invitar a todos los niños de la iglesia y tener su reunión como 
lo acuerde la iglesia. 

• Programarán eventos por año para estos grupos de “Amiguitos 
Misioneros”, y serán apoyadas financieramente por la femenil 
(UFM) de la iglesia local. 

Nota :  Ver el Manual para el Líder  y el Manual para el 
Alumno donde encontrará ideas para trabajar con los 
grupos de “Amiguitos Misioneros”. Comunicarse a la 
oficina de la UFM de Texas para más información. (ver 
información 
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LIDER DE “NIÑAS EN ACCIÓN”

Las niñas de este grupo son de 1º a 6º grado escolar. Se 
recomienda que la Líder sea una hermana en la fe de buen testi-
monio, mayor de 18 años de edad. Las siguientes son las respons-
abilidades de la Líder:

• Estudiará el Manual de Niñas en Acción.

• Animará a las “Niñas en Acción” a orar por los misioneros 
tanto en sus reuniones como  en el hogar.   

• Programará eventos por año para este grupo de “Niñas en 
Acción”, y será apoyada financieramente por la femenil (UFM) 
de la iglesia local.

Nota :  Ver el Manual para el Líder  y el Manual para el 
Alumno donde encontrará ideas para trabajar con el 
grupo de “Niñas en Acción”.
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LÍDER DE LOS “EMBAJADORES DEL REY”

Los niños de este grupo son de 1º a 6º grado escolar. Este gru-
po brinda a los niños varones la oportunidad de ser parte de la 
mayor aventura en la tierra: unirse a Dios en su misión de recon-
ciliación. Se recomienda que el Líder sea un hermano en la fe de 
buen testimonio, mayor de 18 años de edad. Las siguientes son las 
responsabilidades del Líder:

• Estudiará el Manual de Embajadores del Rey

• Promoverá el uso del Manual.

• Animará a los niños a orar por los misioneros tanto en sus 
reuniones como en el hogar.   

• Programará eventos por año para este grupo de “Embajadores 
del Rey”, y será apoyado financieramente por la femenil 
(UFM) de la iglesia local.

Nota :  Ver el Manual para el Líder  y el Manual para el 
Alumno  donde encontrará ideas para trabajar con el 
grupo de “Embajadores del Rey”.
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LIDER  DE “NIÑOS Y NIÑAS EN ACCIÓN”

Este grupo se puede formar cuando se tienen pocos niños en 
la iglesia y/o cuando se quieren tener a los niños y niñas de 1º a 6º 
grado todos juntos. Se recomienda que sea un matrimonio el que 
trabaje con ellos. Las siguientes son las responsabilidades de los 
Líderes:

• Estudiarán el Manual de Niños y Niñas en Acción.

• Animarán a los “Niños y Niñas en Acción” a orar por los mis-
ioneros tanto en sus reuniones como en el hogar.   

• Programarán eventos por año para este grupo de “Niños en 
Misiones”, y serán apoyados financieramente por la femenil 
(UFM) de la iglesia local.

Nota :  Ver el Manual para el Líder  y el Manual para el 
Alumno  donde encontrará ideas para trabajar con el 
grupo de “Niñas en Acción”.
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Apéndice 

En este Apéndice usted encontrará ideas que le ayudarán 
a enriquecer el ministerio de la UFM en su iglesia local



El objetivo 
principal de 
Familias en 
Misiones es 
servir a la 
comunidad, 
como familias 
unidas vamos
y hacemos 
misiones, 

compartiendo la Palabra de 
Dios y cubriendo las diferentes 
necesidades que la gente tenga, 
se dan estudios bíblicos y clases 
para niños, compartiendo así el 
mensaje de salvación.

En las iglesias los adultos son 
los que generalmente se ven 
más involucrados en el trabajo 
misionero, y a los niños y jóvenes 
los dejamos un tanto olvidados 
y no nos damos cuenta de la 
gran necesidad de enseñar en la 
niñez acerca de la gran comisión 
que Jesús dejó, de “ir y hacer 
discípulos”.

Hay muchas maneras, tiempos 
y lugares en su iglesia donde los 
niños pueden aprender acerca 
de las misiones. Y ¡qué mejor 
oportunidad nos da la UFM de 
Texas, de juntos como familias 
demostrar y llevar el amor a las 
personas que lo necesitan!

¿Cómo comenzó “Familias en 
Misiones”?

• Nació en el 2006, siendo 
la Hna. Bea Mesquías la 
Directora de la WMU de la 
Asociación del RGV y la Hna. 
Celia De la Cruz la Presidenta 
de la UFM de la Asociación 
del RGV.

• La Hna. Bea vio que las 
mujeres en el valle de 
Texas llevaban a sus hijos 
adondequiera que iban…

• De ahí nació la idea de 
“Familias en Misiones”, para 
que las familias participaran 
juntas en las misiones. 

• Al inicio se escogieron 
7 iglesias del valle para 
ayudarlas de acuerdo con su 
necesidad.

• Después el proyecto se llevó 
a San Antonio… ¡Y nuestro 
deseo es que llegue a muchos 
lugares más!

Eventos y actividades 

20

“Familias en Misiones”



“Caminata de Oración”
Es una actividad donde el grupo entero de la UFM o grupos 
pequeños salen a caminar a lugares específicos (como alrededor 
de su iglesia, la estación de bomberos, policía, escuelas, asilos para 
ancianos, y otros lugares públicos) con el objetivo de orar por algo 
específico. El recorrido de la caminata y el tiempo se definen de 
antemano por la persona encargada.

“Retiro de Oración”
Es una actividad organizada de manera local en su iglesia y/o se 
puede hacer en conjunto con otros grupos femeniles de la UFM. 
Verifique cuándo es el retiro de su Asociación y de su estado. 
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DIA MUNDIAL DE LA ORACION

3 meses antes:

• Tener al equipo de 
planificación en su lugar y 
asignar tareas: Contenido 
del programa, promoción, 
decoración, comida, limpieza, 
etc.

• Póngalo todo en oración para 
que el evento se desarrolle tal 
como está planeado.

• Determine el formato para la 
experiencia del Día de Oración 
de su comunidad. Al planear 
su programa vea “Maneras 
creativas de mejorar su 
experiencia del día de oración” 
que lo encontrará en www.
bwawd.org/extra-resources

• Planeen la fecha, el tiempo 
que le asignarán al evento, a 
quiénes van a invitar y qué tan 
formal o informal lo quieren 
hacer.

2 meses antes:

Promoción

Promueva el evento por todos lo 
medios posibles: Redes sociales, 
posters, radio, boletines de 
la iglesia, o tantos medios de 
publicidad como los que usted 
tenga al alcance. Para ver más 

¿Cuándo se celebra?

Se celebra el primer lunes del mes 
de noviembre. Ese día todas las 
mujeres del mundo se unen para 
estar orando por las necesidades 
de cada país. Se tiene un 
programa y se ora dando una 
ofrenda y se envía por medio de la 
Vicepresidenta Continental.

Planifica tu Día de Oración

¡Este evento puede ser muy 
simple, realizado con café 
con unos pocos amigos, o tan 
elaborado, grande y divertido 
como te gustaría hacerlo!

Si desea un evento simple, 
puede usar tanto o tan poco del 
programa como desee. Para un 
evento más formal y elaborado, 
aquí hay algunos pasos a seguir 
en preparación:

Orar

La oración es la base de la 
experiencia del Día de Oración.
Comience a orar mucho antes de 
la fecha reservada para este Día 
de Oración.

23



ideas, vaya al sitio web de BWA 
Departamento Femenil en www.
bwawd.org/extra-recursos. O la 
página web de UFBAL.com

Puede comenzar a recolectar 
ofrendas para los proyectos 
del Día de Oración, ya que para 
algunas personas esta es la 
forma más fácil de dar. Aliente a 
las mujeres a invitar a amigos, 
especialmente a mujeres jóvenes, 
a este día especial. 

Más sobre el Día Mundial de 
Oración...

Si usted quiere ser parte de lo 
que se hace a nivel mundial, 
existe lo que se llama “Vigilia de 
Oración y Alabanza” en la página 
de Facebook del Departamento 
Femenil de BWA. Este es un 
evento de 24 horas. El mensaje 
del Día de Oración se comparte 
a través de la oración, la música 
y los devocionales. Testimonios, 
mensajes y fotos de grupos de 
todo el mundo se publican a 
medida que sucede, ¡todo en 
línea!

Distribución de las ofrendas del 
Día de Oración

50% de la Ofrenda del Día 
Mundial de Oración va para el 
departamento femenil Baptist 
Women Alliance (BWA) para: la 
publicación, impresión y envío 
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de Día Mundial de la Oración 
de las Mujeres Bautistas que se 
produce anualmente, proyectos 
especiales para ayudar a 
satisfacer las necesidades de las 
mujeres en todo el mundo, para 
la Conferencia de Liderazgo, 
mantenimiento del sitio web y 
e-news, viajes de las oficiales y 
de la Directora Ejecutiva para 
animar y apoyar a las Uniones 
Continentales, y para mantener el 
costo administrativo de la oficina 
mundial.

50% de la Ofrenda del Día 
Mundial de Oración va a los 
Fondos de la Unión Continental 
respectiva para ayudar a 
sus oficiales con programas 
especiales como: evangelismo, 
conferencias de mujeres jóvenes, 
proyectos de Día de Oración 
de la Unión Continental, becas 
para asistir a las reuniones de la 
Unión Continental realizada cada 
cinco años, viaje para las oficiales 
de la Unión Continental para 
alentar a los grupos de mujeres 
bautistas nacionales y para 
los costos operacionales de la 
administración continental.

Nota: Tenga en cuenta que todo el 
trabajo del Departamento Femenil 
es realizado por voluntarias. Las 
únicas posiciones pagadas son 
la de la Directora Ejecutiva y de 
un contador de tiempo parcial. 
Estas posiciones requieren una 
participación diaria. 



“Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis”. 
Mateo 25:35

En el mes de octubre se celebra el 
Día del Hambre Mundial, se ora y se 
hacen acciones misioneras, ayudando 
a las personas que no tienen lo 
suficiente para comer. Hay varias 
maneras de hacerlo:

•Decorar una caja o canasta para que 
las familias de la iglesia depositen 
comida no perecedera (arroz, frijol, 
latería, aceite, azúcar, café, leche en 
polvo, etc.)

•Hacer separadores de Biblia con un 
pasaje Bíblico para invitar a dar una 
ofrenda para esta causa.

•Hacer una comida e invitar a la 
comunidad (de bajos recursos que no 
tiene comida)

•Animar a la iglesia a dar de ofrenda 
el costo de una de sus comidas.

Si usted y su grupo nunca han 
planeado un proyecto de ayuda, 
pueden empezar por un proyecto 
pequeño, compartiendo los alimentos 
con una persona o una familia en 
necesidad. Pueden iniciar el día 

Día del hambre mundial
que se celebra el hambre mundial y 
continuar por un tiempo que ustedes 
consideren razonable y que no vaya a 
ser gravoso para nadie. Por ejemplo: 
Si una de las familias de la iglesia está 
pasando por un tiempo de mucha 
necesidad, las hermanas de la UFM 
pueden tomar turnos para que cada 
una les lleve comida un día diferente 
de la semana; de esta manera la ayuda 
puede prolongarse por más tiempo. 
Recuerden que la Palabra también 
nos exhorta a ayudar a los huérfanos 
y a las viudas (Deut. 10:18; Sal. 68:5-7; 
Stg. 1:27). 

Otra vez pueden planear 
proyectos más grandes para ayudar a 
comunidades. Piensen de qué manera 
la ayuda puede ser más efectiva a 
largo plazo. Por ejemplo: Si reparten 
pan en una comunidad necesitada, 
pueden también entregar folletos 
que contengan el plan de la salvación 
y que además tengan la dirección y 
el teléfono de su iglesia local; de esa 
manera dejarán la puerta abierta 
para que la gente sepa a dónde puede 
acudir para cubrir su necesidad 
espiritual. Esta es una actividad 
donde fácilmente pueden involucrar 
a toda la familia. ¡Enseñe a las nuevas 
generaciones a compartir con otros el 
pan físico y el pan espiritual!

Favor de enviar su ofrenda a:

Hambre Mundial
2809 S. Expressway 83

Harlingen, TX 78550
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Bloom es una 
organización que 
nació en el 2017 con 
el sueño de Tera 
Williams de ayudar a 
las mujeres jóvenes. 
Desde entonces, 
Bloom motiva e 
inspira a mujeres con 
niños y adolescentes 

a involucrarse con su iglesia y encontrar 
ministerios en los que puedan participar; 
las empodera y las motiva a equilibrar sus 
hogares, hijos y ministerios. También anima 
a las mujeres solteras a confiar en Dios para 
sus relaciones. 

Propósito. Reconociendo que la mujer sabia 
es la que conoce a Dios, nuestro propósito 
es llevar a cada una al conocimiento pleno 
de Él, hasta obtener la seguridad de saber 
que somos hijas del Dios Altísimo quien 
nos ama y nos cuida y con quien viviremos 
eternamente, dirigiéndolas a la realización 
del plan de Dios, descubriendo sus dones y 
ministerios recibidos del Espíritu Santo hasta 
convertirlos en grandes cosas para la gloria 
de Dios.

Misión. Nuestra misión es crear la atmósfera 
apropiada para que la mujer rinda sus 
temores, alcance crecimiento y madurez 
espiritual y desarrolle con confianza sus 
habilidades.

Hemos formado un equipo de mujeres 
jóvenes dispuestas a llevar la semilla y 
poder ministrar a las mujeres en nuestra 
comunidad, visitándolas, orando por ellas, 
compartiendo el amor de Dios, ayudándoles 
a suplir sus necesidades.

Apoyamos a la mujer sola, la madre 
soltera, acrecentando la belleza de su 
respuesta emocional al amor y al dolor, 
animándola a buscar lo que tiene valor 
y dejar atrás lo que no es necesario. 
Entendemos a las mujeres que son víctimas 
de abuso, conduciéndolas a la libertad en el 
Señor y a la ayuda necesaria para funcionar 
y prosperar a pesar del trauma. Construimos 
la plataforma para enseñar a las mujeres 
jóvenes la posibilidad de criar hijos para 
la gloria de Dios, promovemos la unidad y 

BlOOm
apoyamos nuestra iglesia llevando adelante 
la misión que se nos ha encomendado.

En Bloom queremos lograr:

•Esforzarnos por retener a cada mujer joven, 
conocerlas y amarlas.

•Amarlas sin juzgarlas.

•Velar por ellas y fortalecer su fe “una por 
una”, como lo hizo el Salvador.

•Establecer una amistad sincera con ellas.

•Fortalecer la fe en Jesucristo de cada mujer 
joven.

•Fortalecerla en su familia.

•Preparar a cada mujer joven para sus futuras 
responsabilidades de esposa, madre, ama de 
casa y líder.

•Reunir a las mujeres jóvenes para que 
aprendan, dirijan, sirvan y vivan los principios 
del evangelio.

(Nacidas en luz para ser obedientes en la 
oportunidad de ministrar a otras)
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Estas 
conferencias 
iniciaron en el 
2017 con Brenda 
Rincones, con 
el propósito 
de ayudar a 
las señoritas 

desde la secundaria hasta 
edad universitaria, y para las 
mujeres que se preocupan 
por ellas. Iniciaron en el 
estado de Texas, pero han 
estado ya en otros estados 
de los EE. UU.  Shine un 
ministerio de la Unión 
Femenil Misionera de Texas y 
parte de nuestra Convención 
Bautista Hispana que se 
inició en el 2017.

Shine existe para inspirar 
a esta generación a vivir a 
la luz de Cristo Jesús. SU 
MISIÓN es alentar, educar 
y empoderar a las niñas 
y mujeres jóvenes para 
BRILLAR para Cristo todos 
los días. SU VISIÓN es que 
las personas aún no creadas 
puedan alabar al Señor por 
lo que se hace hoy para 
alcanzar a esta generación 
para Cristo (basado en el 
Salmo 102:18).

Este ministerio provee a 
las señoritas una hermosa 
oportunidad de participar 
en la construcción de una 

CONfErENCIas shINE!
fe común con fuertes lazos 
interpersonales al adquirir 
un compromiso para edificar 
a otras señoritas a través 
del discipulado y del estudio 
de la Palabra de Dios y al 
traspasar las puertas de 
la iglesia para alcanzar a 
mujeres que no conocen a 
Cristo. Este ministerio surgió 
por la necesidad de transmitir 
el legado de la UFM de Texas 
a nuestras señoritas, para 
que continúen con el amor 
y la pasión para la acción 
misionera.



CÓMO ORGANIZAR UN 
“CAMPAMENTO PARA NIÑAS” EN MI ÁREA

ore por la seguridad de todos los que viajarán, 
y por los planes completos del campamento 
de niñas.

b. Incluya dos o tres misioneros en el 
campamento y póngase en contacto con 
ellos para que estén presentes. Haga 
arreglos de hotel si es necesario y ofrezca una 
oferta. Es muy deseable que los misioneros 
presenten un PowerPoint, imágenes, una 
mesa para mostrar los artículos del país 
en el que sirven y un mapa para mostrar la 
ubicación de ese país, y fotos o muestras de 
alimentos típicos. Dé tiempo para preguntas 
y respuestas de las niñas que asistan al 
campamento. Si el tiempo lo permite, se 
puede incluir un juego que se juegue en ese 
país.

c. Incluya algunas jóvenes de su iglesia 
que ayuden con la registración, dirección 
y evaluación de las actividades del 
campamento. Este Campamento de Niñas 
es una oportunidad para que las jóvenes 
de secundaria desarrollen y practiquen 
habilidades de liderazgo mientras ayudan a 
planificar el campamento. 

d. Incluya algunas mujeres de la iglesia que 
preparen la comida para los campistas. 
Asegúrese de cobrar tarifas de inscripción 
temprana para cubrir estos gastos. (Cuatro 
adultos es la cantidad sugerida para ayudar 
a servir la comida a los asistentes. Ellos 
también limpiarán el área de la cocina.)

e. Centro de refrigerios. Asigne 4 adultos 
en el centro de degustación, donde las niñas 
pueden probar la comida de los países de los 

El propósito de esta sección es compartir 
información sobre cómo implementar un 
campamento de chicas jóvenes con el 
propósito de que Dios siembre la semilla 
espiritual en sus corazones para trabajar 
hacia el uso de los talentos que Dios les dio 
en el trabajo misionero, mientras están en la 
iglesia, la comunidad y, en el futuro, en zonas 
de los oprimidos.

1. Edades, ubicación, fecha y hora 
del campamento de niñas. Gálatas 
6:9 (NTV): “Así que no nos cansemos 
de hacer el bien. A su debido tiempo, 
cosecharemos numerosas bendiciones 
si no nos damos por vencidos”. Este 
campamento de niñas es para las que 
actualmente estén en los grados del 1° 
al 5°. El campamento de niñas comienza 
a las 9:00 a.m. para registrarse, luego es 
el servicio de adoración a partir de las 
9:30 a.m., con almuerzo a las 11: 30-12: 
30 del mediodía y termina a las 3:00 
p.m. Seleccione una ubicación, fecha y 
duración del campamento, que pueden 
ser diferentes a las sugeridas aquí.

2. Metas para los líderes del 
campamento:

a. Preparación espiritual de los líderes del 
campamento. Proverbios 16:3 (NTV): “Pon 
todo lo que hagas en manos del Señor, y tus 
planes tendrán éxito”. Mientras planifica con su 
equipo de líderes, ponga un horario para orar 
antes del campamento de niñas. Ore para que 
Dios toque las vidas y haya un compromiso 
espiritual más profundo en las que asistan; 

28



misioneros.

f. Incluya a una persona médica en su 
equipo de liderazgo. Asegúrese de tener 
una enfermera certificada y un botiquín de 
primeros auxilios en caso de que tenga un 
accidente.

g. Equipo de instalación y limpieza. Asigne 
3 adultos que ayuden a limpiar, especialmente 
en los baños. Asegúrese de que estén limpios 
y con los suministros necesarios. 

3.    Planificación de un campamento de 
niñas. Hechos 1:8 (NTV): “pero recibirán 
poder cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre ustedes; y serán mis testigos, y le 
hablarán a la gente acerca de mí en todas 
partes: en Jerusalén, por toda Judea, en 
Samaria y hasta los lugares más lejanos 
de la tierra”.

a. Presupuesto. Su presupuesto detectará 
los gastos. Los artículos enumerados a 
continuación le darán una idea de cuánto se 
puede gastar en el campamento.

• Materiales impresos: $200
• Ofrenda de amor para misioneros: $100 

cada uno
• Premios - 9 por niño: $100
• Premios para 5 consejeras: $100
• Comida para niñas y consejeras: $10.00 

por persona 
• Otra opción es pedir que cada quien 

traiga su lonche (comida) y snacks: $ 0 
gastos

• T-shirts: $10.00 talla de niña
• $20 talla de adulto
• $25- 2X (adulto extragrande)
• Comida para probar de diferentes países, 

platos de papel y servilletas: $20 29

• Pasaportes para actividad misionera: 
$120 X 220 libritos

• Bolsa con snacks: $15.00 cada una 
(lápiz, snacks, botella de agua, toallitas 
desinfectantes, etc.) 

• Música y “rompehielos” o juegos 
interactivos: $100

• Libretitas, calcomanías, marcadores, 
lápices y gafetes: $200

• (Puede ordenarlos en:
• Worship House Kids Web Site
• https://www.worshiphousekids.com/ 
• Botellas de agua para todos: aprox. 

$120.00
• “Photobooth”: $100
Registration Fees:
• $10.00 for child
• $20.00 adults

b. Carta de permiso de los padres. La 
directora del campamento tiene que escribir 
una carta para que firmen los papás, dándole 
permiso a su hija de asistir al campamento.

c. Seleccione el tema del campamento y el 
versículo bíblico central. Después de orar 
con su equipo, pida sugerencias de posibles 
temas y de versículos bíblicos. Revise los 
temas de años pasados para evitar duplicar 
los mismos. Esté atenta a lo que Dios la está 
guiando y tenga en cuenta las necesidades 
espirituales actuales de las niños de esta 
edad.

Aquí hay algunos temas posibles:
(1) “Nacida para brillar” - Tema del 2019. 
Versículo: Malaquías 3:17 (NTV): “Ellos serán 
mi pueblo —dice el Señor de los Ejércitos 
Celestiales—. El día en que yo venga para 
juzgar, serán mi tesoro especial”. (2) “Ve y 
haz” - Mateo 28:19. (3) “Brilla en el mundo” 



4.    Evalúe el campamento. 2 Timoteo 2:7: 
“Piensa en lo que te digo. El Señor te 
ayudará a entender todas estas cosas”.

A continuación se dan algunos ejemplos 
de preguntas para pedirles a los asistentes 
que lo ayuden a planificar un mejor 
campamento para el próximo año y al mismo 
tiempo comentarios sobre cómo estuvo el 
campamento que acaban de hacer.

Comentarios de los campistas:
1.  ¿Fue este un buen momento para 

descubrir más sobre los misioneros?
2. ¿Fue este un buen momento para 

escuchar (lejos de los dispositivos 
tecnológicos) lo que Dios me dijo en el 
campamento?

3. ¿Fue este un buen momento para 
conocer y aprender de otros campistas? 
¿Para compartir grandes ideas?

4. ¿Me sentí alentado a ir a un ministerio o 
trabajo misionero?

Evaluación para consejeros: 
1. ¿Cuál fue el mejor momento destacado 

del campamento?
2. ¿Qué áreas te gustaría ver en el próximo 

campamento?
3. ¿Algún otro comentario?

Evaluación para su equipo de liderazgo:
¿Las actividades salieron según lo planeado?
¿Algo que mejorar para el próximo 
campamento?

Tome en cuenta las opiniones de las evalua-
ciones para preparar un mejor campamento 
el próximo año, incluyendo actividades que 
sean de reto físico y espiritual.

- Salmo 119:105. (4) “Brilla con esperanza” - 
Salmo 33:20.

d. Seleccione canciones. Después de haber 
seleccionado el tema con el versículo de 
la Biblia, seleccione las canciones para su 
tiempo de adoración. Planifique de 3 a 5 
canciones al comienzo y al menos de 2 a 4 
canciones al cierre del campamento. Termine 
con una canción suave y un llamado al altar 
durante la oración final.

e. Elija actividades de campamento. Una 
de las actividades puede ser que decoren 
su propio diario para que tomen notas 
durante el campamento. Tenga sellos, 
calcomanías, colores, etiquetas con el tema 
del campamento y con el versículo de la 
Biblia para lo peguen en su diario. Prepare 
actividades para romper el hielo y prepare un 
“Photobooth” para que se tomen fotos con 
sus nuevas amigas. Algunas actividades se 
pueden alternar con los tiempos en los que 
comparten con los misioneros. 

f. Muestra de horario. En seguida encontrará 
una muestra del horario sugerido para el 
campamento. (Este horario incluye a los 
Embajadores del Rey, en caso de que quiera 
hacer un campamento mixto.)

g. Comuníquese con los consejeros 
de las niñas antes del campamento. 
Reúna la información de contacto de todos 
los asistentes al campamento (nombre 
completo, dirección, nombre de la iglesia, 
correo electrónico, número de teléfono), 
sean líderes, trabajadores, consejeros y, por 
supuesto, de las niñas (o niños) que asistirán 
al campamento.
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ESTUDIO BÍBLICO: SOSTENIMIENTO MISIONERO

ver la mano de Dios obrando y el 
llover de bendiciones. La constante 
comunicación con Dios facilita 
la obra pero a la vez fortalece 
nuestra fe y confianza. Como dijo 
la autora Cindy Jacobs en su libro 
Conquistemos las puertas del 
enemigo (Miami: Editorial Betania, 
1993): “La obra misionera es una 
batalla espiritual, que ataca y 
destroza fortalezas del enemigo, 
pero esta se gana principalmente 
doblando rodilla [orando]”. Hacer 
la obra misionera es luchar 
directamente con las huestes 
satánicas. Cristo dijo que dichas 
huestes no prevalecerían contra su 
iglesia (Mt. 16:18), pero esta misma 
debe buscar a Dios en oración para 
fortalecerse día con día. Algunos 
pasajes que hablan de la importancia 
de la oración son: 

Filipenses 1:9-11: “Y esto pido en 
oración, que vuestro amor abunde 
aún más y más en ciencia y en todo 
conocimiento, para que aprobéis lo 
mejor, a fin de que seáis sinceros e 
irreprensibles para el día de Cristo, 
llenos de frutos de justicia que son 
por medio de Jesucristo, para gloria y 
alabanza de Dios”.

Efesios 6:18-19: “orando en todo 
tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por 
todos los santos; y por mí, a fin de 
que al abrir mi boca me sea dada 
palabra para dar a conocer con 
denuedo el misterio del evangelio, 
orando también al mismo tiempo por 
nosotros, para que el Señor nos abra 
puerta para la palabra, a fin de dar a 
conocer el misterio de Cristo, por el 

“Yendo y haciendo” 
-Silvia Aké

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel 
en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han 

oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien 
les predique? ¿Y cómo predicarán 
si no fueren enviados? Como está 

escrito: ¡Cuán hermosos son los pies 
de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!” (Romanos 

10:14-15)

Si queremos ver más misioneros 
en el campo y menos regresando a 
sus lugares de origen, es necesario 
encontrar más creyentes e iglesias 
dispuestos y comprometidos a 
apoyarlos.

1. Los pies de los que van - 
“MISIONERO”  (Romanos 10:15)

2. Las rodillas de los que oran - 
“ORACIONES” (1 Pedro 3:12)

3. Las manos de los  que ofrendan - 
“OFRENDAS “ (2 Corintios 9:7)

Comúnmente cuando escuchamos la 
frase “sostenimiento de las misiones”, 
viene a nuestra mente la palabras 
“dinero”, “finanzas”, etc. Pero la frase 
“sostenimiento de misiones” va más 
allá de solo dinero; conlleva orar, 
interceder, velar y, aún más, pedir a 
Dios que prepare las nuevas almas 
que hayan de convertirse, y por 
supuesto, orar por los misioneros.

La oración es el arma más poderosa 
para vencer las barreras y alcanzar 
las metas. Mediante ella podemos 
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cual también estoy preso”.

Filipenses 4:14-16: “Sin embargo, 
bien hicisteis en participar 
conmigo en mi tribulación. Y sabéis 
también vosotros, oh filipenses, 
que al principio de la predicación 
del evangelio, cuando partí de 
Macedonia, ninguna iglesia participó 
conmigo en razón de dar y recibir, 
sino vosotros solos; pues aun a 
Tesalónica me enviasteis una y otra 
vez para mis necesidades. 

Mateo 9:38: “Rogad, pues, al Señor 
de la mies, que envíe obreros a su 
mies”.

Veamos algunos puntos de la 
relación de la iglesia local con sus 
misioneros: 

1. El misionero debe estar asociado 
y apoyado por una iglesia - 
COMPROMETIDOS CON LAS 
MISIONES (Colosenses 4:3).

2. La iglesia debe velar por las 
necesidades del misionero 
y solventarlas espiritual y 
financieramente a través de 
la oración y apoyo económico 
- SOSTENIMIENTO DE LAS 
MISIONES (Mateo 9:38).

3. El misionero debe confiar en el 
Señor - CONTENTAMIENTO EN 
LAS MISIONES (Efesios 6:18-19). 
La gran comisión más grande 
que Cristo nos da, podemos verla 
en Mateo 28:19, Hechos 1:8 y 
Marcos 16:15. Esta es la principal 
tarea que Cristo ha dejado a la 
iglesia hoy en día (Fil. 4:10-20).

4. Orar para que Dios abra puertas. 
La iglesia debe entender los 
principios financieros de Dios 
(mayordomía financiera).

5. Orar por provisión económica. 
Uno de los asuntos que más 

tensión pone en pastores y 
líderes hoy en día es el dinero.
Sin embargo para obtener éxito 
en el sostenimiento en la obra 
misionera; aparte de la oración 
que es vital y fundamental, se 
necesita dinero para cubrir 
gastos. 

Aplicación
La gran comisión no es solo para los 
misioneros de vocación, sino que 
es para todos (Mateo 28:19-20) - 
“Vayan y hagan discípulos de todas 
las naciones”: La misión involucra 
no solo a nuestro barrio o a nuestros 
compañeros, sino que involucra a 
todas las naciones. “Bautizándolos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”: Nuestro Dios es uno 
(Deuteronomio 6:4). “Enseñándoles a 
obedecer todo lo que les he mandado 
a ustedes”: ¿A quiénes hay que 
enseñarles? ¡A los nuevos discípulos! 
El Señor manda a enseñar a los 
nuevos discípulos todo lo que Él 
mandó. Eso quiere decir que hay que 
conocer lo que Él enseña para poder 
enseñar a los demás. Es por esto que 
es muy importante leer y estudiar 
la Biblia, teniendo en cuenta que el 
objetivo no es obtener conocimiento, 
sino poder enseñarles a otros. “Les 
aseguró que estaré con ustedes 
siempre, hasta el fin del mundo”: 
Jesús nos promete estar con nosotros 
para siempre y en cualquier lugar del 
mundo en el que estemos, mientras 
cumplamos su misión.

Dios nos quiere usar para llevar 
a cabo su plan de salvación para 
las naciones que aún no han sido 
alcanzadas por el evangelio. Estemos 
listos alcanzar a los demás, con 
nuestras palabras, con nuestras 
ofrendas y con nuestras acciones.
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ESTUDIO BÍBLICO: DIA DEL HAMBRE MUNDIAL

y a otro a su izquierda. A los de la 
derecha les dirá: “Vengan ustedes, 
los que han sido bendecidos por 
mi Padre; reciban el reino que está 
preparado para ustedes desde 
que Dios hizo el mundo. Pues tuve 
hambre, y ustedes me dieron de 
comer; tuve sed, y me dieron de 
beber; anduve como forastero, 
y me dieron alojamiento. Estuve 
sin ropa, y ustedes me la dieron; 
estuve enfermo, y me visitaron; 
estuve en la cárcel, y vinieron a 
verme” (vv. 34-36). Las palabras 
del Rey sorprenderán a este grupo, 
así que ellos contestarán con 
los primeros versículos de este 
estudio: “Señor, ¿cuándo hicimos 
esto?” (parafraseados). 

Vemos la importancia que el 
Señor Jesucristo le da al servicio 
a otros, incluyendo el hecho de 
satisfacer la necesidad del que 
tiene hambre. Dice el v. 31 que el 
Rey va a premiar a aquellos que 
sirvieron de esta manera a otros, 
¿por qué?

A. Porque lo hicieron para un 
hermano. La traducción Reina 
Valera de la Biblia dice: “en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños” (énfasis 
agregado). Aquí sobresalen dos 
palabras: “pequeño” y “hermano”. 
Vamos a hablar primero de la 
palabra “hermano”. De acuerdo a 
pasajes como He. 2:11, Rom. 8:29 
y Mr. 3:34, Jesús llama hermanos 
solo a aquellos que son salvos. 
¿Quiere decir esto que solo vamos 
a ayudar a otros cristianos? No, 
esto solo confirma lo que dice 
Gálatas 6:10: “Así que, según 

“Lo hacemos también para 
Jesús”

-Alma E. Varela 
                                                      
Pasaje central: Mt. 25:31-46

Un pasaje en la Palabra que 
nos va a ayudar mucho a conocer 
mejor el corazón de Dios con 
respecto a la ayuda que la Iglesia 
de Cristo debe ofrecer a aquellos 
que tienen hambre, es el siguiente: 
“‘Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento y te alimentamos, o 
sediento y te dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos como forastero y 
te dimos alojamiento, o necesitado 
de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel y te 
visitamos?’ El Rey les responderá: 
‘Les aseguro que todo lo que 
hicieron por uno de mis hermanos, 
aun por el más pequeño, lo 
hicieron por mí’”. (Mateo 25:37-39 - 
NTV)

Si usted busca en su Biblia 
el contexto de este pasaje, 
especialmente desde el versículo 
31, podrá ver más claramente 
cómo Jesús es el que está en este 
diálogo con aquellos a los que 
llamará a juicio. Esto sucederá en 
su segunda venida, cuando venga 
como Rey. Si bien la salvación 
nunca ha sido ni será por obras (Jn. 
1:12, 3:15-18, 3:36, 5:24, 6:40; Hch. 
16:3; Ro. 10:9; Ef. 2:8-10 y 1 P. 1:9), es 
claro en la Escritura que también 
nuestras obras serán traídas a 
juicio (Pr. 24:12; Ap. 2:23, 20:12-13). 
Estando Jesucristo en su trono, 
pondrá a un grupo a su derecha 
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tengamos oportunidad, hagamos 
bien a todos, y mayormente a 
los de la familia de la fe”. Ahora 
hablemos de la palabra “pequeño”. 
Por el contexto del pasaje vemos 
que el Rey está hablando de 
alguien en verdadera necesidad: 
Un enfermo, un pobre, alguien que 
está en la cárcel, es decir, alguien 
que no puede pagar de regreso 
el favor que se le está haciendo. 
¿Por qué es importante esto? Es 
importante porque nos enfoca en 
lo más relevante. En la obra del 
Señor hay MUCHO trabajo que 
hacer, hay muchas necesidades 
que cubrir, hay muchas personas a 
las que les falta el alimento diario; 
pero nuestro enfoque debe estar 
en LOS MÁS NECESITADOS. Pida 
la dirección de Dios, hermana, 
para que Él la lleve a servir a 
los que tienen más necesidad y 
donde usted puede ser realmente 
efectiva. ¿De qué necesidad la está 
haciendo Dios consciente a Ud. 
para que vaya y ayude? }

B. Porque es como si lo hubieran 
hecho para el Señor Jesucristo 
(v. 40 - NTV). “El Rey les 
contestará: ‘Les aseguro que todo 
lo que hicieron por uno de estos 
hermanos míos más humildes, por 
mí mismo lo hicieron’”. Esto nos 
enseña que el Señor se toma muy 
personal lo que hacemos por otros 
hermanos, o prójimos en general, 
que están en necesidad. Ayudar a 
otros no siempre es fácil, requiere 
tiempo y recursos de nuestra 
parte, y algunas veces ni siquiera 
nos lo van a agradecer. Pero si lo 
hacemos pensando que es para 
el Señor y no para los hombres, 
eso nos dará otra perspectiva, nos 
dará el ánimo que necesitaremos 
para servir aun a los que parece 

que no se lo merecen. como 
dice Colosenses 3:23: “Y todo lo 
que hagáis, hacedlo de corazón, 
como para el Señor y no para los 
hombres”.

Conclusión 
Recordemos: Mateo 25: 31-40 nos 
enseña que, aunque no somos 
salvos por obras, va a llegar 
un día en el que vamos a ser 
galardonados por el servicio que 
hicimos por otros, especialmente 
por los hermanos en la fe que 
tienen verdadera necesidad, y en 
este caso, los que tienen hambre. 
Aunque ayudar a otras personas 
no siempre es fácil, si lo hacemos 
como para el Señor la “carga” va 
a ser más ligera. Pensemos en 
esto: “¿Cómo puedo hoy ayudar a 
alguien que tiene hambre? Si me 
uno a mis hermanas de la UFM 
podré lograr más, ya sea ayudando 
a más personas o ayudando 
por más tiempo a alguien en 
necesidad. ¿Qué podemos hacer 
juntas para ayudar a otros?” 
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CÓMO INVOLUCRAR A SU IGLESIA EN MISIONES 

ministerio, y mensaje del 
equipo pastoral. Por esa razón 
es importante que en cada culto 
se mencione algo relacionado 
con misiones. Hay que orar 
específicamente por misioneros 
y sus ministerios.

La iglesia tiene que estar 
informada acerca de la 
necesidad en el mundo

Se recomienda formar un 
“Comité de Misiones” que 
se encargará de promover 
las misiones en la iglesia, 
mantenerse en contacto con 
los misioneros, enviar las 
ofrendas misioneras, orar y 
promover la oración por los 
misioneros, planear y organizar 
la conferencia misionera, 
etc. Hay información en este 
Manual para los Líderes de 
“Sostenimiento Misionero” 
y  “Acción Misionera”, pero si 
la congregación es pequeña, 
se puede tener todo bajo un 
solo comité, que sería el que se 
menciona en esta sección. 

Hable acerca de misiones con 
el equipo pastoral

Una excusa muy común es: 
“Mi pastor no me apoya”, o “la 
iglesia no tiene la tradición”. 
A veces, preguntando más, 

“La gran comisión no es una 
opción para ser considerada 

sino un mandamiento para ser 
obedecido.”  

—Hudson Taylor

No espere a que la iglesia 
despierte. ¡Despiértela! Las 
misiones no son un ministerio 
de la iglesia, es EL ministerio 
de la iglesia. Ayude a que digan: 
“Somos una iglesia misionera”, 
no a que digan: “Somos una 
iglesia con un programa de 
misiones”.

Obstáculos

Siempre que una iglesia se 
quiere alinear con la visión de 
Dios y quiere enfocarse más 
en la misiones, van a venir 
obstáculos. Algunos de estos 
son: (1) La falta de visión bíblica, 
(2) la falta de información 
adecuada, (3) y la falta de 
compromiso permanente. 

¡La promoción es parte de la 
misión!

El equipo pastoral es clave 
puesto que dirige a la iglesia 
con la visión. Todo depende 
de la visión del pastor. La 
congregación no va a obedecer 
la gran comisión si no observa 
que es prioridad en la vida, 
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la realidad es que no se ha 
intentado mucho el hecho de 
cambiar la idea de la iglesia ni 
del pastor. Es una excusa nada 
más. No se rinda tan fácilmente. 
Por otro lado, quizás su rol 
sea preparar el camino para el 
candidato que siga después de 
usted. 

Enseñe acerca de las misiones 
en su iglesia 

“Ve, envía o desobedece”. 
 —John Piper

• El rol de la iglesia en las 
misiones es: orar, dar, e ir. 
¡Nos toca a nosotros!

• Que entiendan que son una 
parte necesaria del equipo.

• Que aprendan a 
comprometerse y cumplir 
sus promesas.

• Que la iglesia se involucre en 
su vecindario, en su país y en 
el mundo.

• Que la iglesia tenga una 
visión de corto (este año) y 
largo plazo (5-10 años).

• Que las ofrendas no deben 
ser aparte o algo extra para 
las misiones; deben ser parte 
de lo que la iglesia hace. 
Que sus ofrendas valen, sin 

importar la cantidad.
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Hay iglesias que tienen 
la meta de dar un décimo de 
sus ofrendas a misiones. Unas 
iglesias dan 20% (10% local, 
10% global). Es algo intencional. 
Cree un presupuesto (si no 
existe) específico para misiones 
para apoyar proyectos locales 
y/o transculturales.

Qué más se puede hacer

• Ore por el pastor.

• Invítele un café para platicar 
sobre misiones o a una 
conferencia misionera.

• Regálele un libro sobre 
misiones.

• Invítelo a hablar con otro 
pastor con visión misionera 
(conversar pastor a pastor).

• Tome unos minutos para 
conversar con alguien más 
acerca de otras ideas para 
animar al equipo pastoral o 
a los líderes de la iglesia en 
cuanto a las misiones.








