




Los dos principales mandamientos 
que Dios mismo nos dejó en su Palabra 
son amar a Dios y amar a nuestro 
prójimo (Mt. 22:37-39). La Biblia dice 
que nosotros amamos a Dios porque 
Él nos amó primero (1 Jn. 4:19). No 
éramos dignos de su amor, pero aun 
así Él nos amó. Pero cuando llegamos 
al punto de corresponder a su amor, 
¿cómo lo estamos haciendo? La Palabra 
menciona dos formas en que podemos 
demostrar nuestro amor a Dios: 
obedeciéndole (Jn. 14:21) y amando a 
nuestros hermanos (1 Jn. 4:20). 

En la práctica, sin embargo, es fácil 
dejarnos llevar por las circunstancias 
que estamos viviendo, que no siempre 
son agradables, y transferirlas a nuestra 
relación con Dios. Se nos puede llegar 
a olvidar que, a diferencia de nuestras 
circunstancias volubles, Dios es 
siempre bueno, fiel, que en el pasado 
ha provisto para nuestras necesidades, 
nos ha probado vez tras vez que Él 
cuida de nosotros y nos ha sacado 
adelante en situaciones difíciles.

Haríamos bien en mantener siempre 
presente las palabras de Pablo en 
Romanos 8:38-39: “Estoy convencido 
de que nada podrá jamás separarnos 
del amor de Dios… Ningún poder en 

las alturas ni en las profundidades, 
de hecho, nada en toda la creación 
podrá jamás separarnos del amor 
de Dios, que está revelado en Cristo 
Jesús nuestro Señor” (NTV). ¡Qué 
maravilloso es saber que el amor de 
Dios es tan intencional, que nada ni 
nadie nos van a separar de él! 

Cuando vivimos por esta realidad del 
amor de Dios, nos dejamos llevar más 
por Él, obedeciéndole en todo como un 
niño confiado en que su padre jamás le 
va a fallar. Y por otro lado, si imitamos 
el amor incondicional de Dios, es más 
fácil amar a los demás. 

Mostremos palpablemente nuestro 
amor a Dios este 2021 al dar tiempo 
y recursos para que su obra continúe 
adelante, su evangelio llegue a más 
lugares y sus obreros tengan un salario 
digno.

Es necesario orar por estas cosas, 
pero también es necesario actuar.

bea mesquias
Directora Ejecutiva / Tesorera de 
la UFM de Texas
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DAY 1 — AMAR INTENCIONALMENTE EN 
                   TODA CIRCUNSTANCIA



Todos esperábamos que el 2020 fuera 
un año normal. Incluso, al iniciarlo, los 
creyentes alrededor del mundo hablábamos 
de la “Visión 20/20” —la visión perfecta de 
Dios para nosotros—. Todo era positivismo. 
Sin embargo, Dios permitió que viviéramos 
una pandemia que vino a cambiar nuestro 
estilo de vida.

Primero escuchamos las noticias que el 
virus se había originado en China y luego 
cómo golpeó fuerte a Italia y España. 
Todo parecía estar lejano; sin embargo, 
rápidamente este virus comenzó a 
expandirse en Norteamérica y luego a todo 
nuestro continente.  

Lamentablemente este virus causó la 
muerte de millones de personas, afectando 
a tantas familias alrededor del mundo. 
Todos nosotros ahora conocemos a alguien 
que falleció debido a esa enfermedad.

Durante el mes de julio, la revista 
Texas Monthly publicó un artículo donde 
relató que “No hay peor lugar para tener 
COVID-19 en Texas en este momento que 
el condado de Hidalgo”. Eso significaba que 
el virus ya había llegado a nuestras puertas. 
El Valle del Río Grande se convirtió en 
el “hotspot” o “centro de actividad” de 
COVID-19, ya que el 21 por ciento de las 
muertes del estado ocurrían solamente en 
el condado de Hidalgo.  

Durante ese tiempo los hospitales 
estuvieron llenos. Los pacientes tenían 
el doble de probabilidades de morir de 
COVID-19 que los pacientes del resto del 
estado. Los cuerpos de los que morían se 
almacenaban en camiones de refrigeración, 
a la espera de los retrasos en la cremación 
o el entierro. Fueron momentos de mucha 
crisis para nuestro Valle del Río Grande.

Tristemente muchos miembros de 
nuestras iglesias perdieron familiares debido 
a este virus. Y no solamente miembros, sino 

que también murieron pastores, esposas de 
pastores, y líderes. 

En medio de esta crisis, pedí ayuda a la 
UFM de Texas por medio de la Semana de 
Oración y Ofrenda Misionera Bea Mesquias, 
y ellas respondieron rápidamente. Gracias 
a Dios y a la UFM de Texas, la Asociación 
Bautista del Valle del Río Grande pudo 
dar ofrendas a dos familias pastorales que 
sufrieron la pérdida de uno de sus familiares 
cercanos.

No podemos imaginar el dolor por el 
que la familia pastoral está pasando debido 
a su pérdida, pero gracias a la Ofrenda 
Misionera Bea Mesquias, pudimos otorgar 
un gesto de apoyo a estas familias.

Claro, la Ofrenda Misionera apoya las 
misiones, apoya la educación, entre otras 
cosas. Pero ahora, podemos decir que 
también ofrece gestos de apoyo a familias 
pastorales en medio de un problema 
mundial. 

Al hablar con las familias pastorales, 
me expresan su dolor, pero también están 
conscientes que no fue ningún virus quien 
le quitó la vida a sus familiares amados, 
sino Dios, quien ya tenía preparado de 
antemano el momento que partieran para 
estar con su Creador.

“Pues nuestras dificultades actuales son 
pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin 
embargo, ¡nos producen una gloria que 
durará para siempre y que es de mucho 
más peso que las dificultades! Así que 
no miramos las dificultades que ahora 
vemos; en cambio, fijamos nuestra vista en 
cosas que no pueden verse. Pues las cosas 
que ahora podemos ver pronto se habrán 
ido, pero las cosas que no podemos ver 
permanecerán para siempre” (2 Corintios 
4:17-18, NTV).

eder ibarr a
Director de Implementación 
de Estrategia de la Asociación 
Bautista del Valle del Río Grande
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DAY 2 — UN GESTO DE APOYO

OremOs pOr:
• LOs eNFermOs de COVid-19.
• que diOs siGa usaNdO a su 

puebLO.
• Las iGLesias perTeNeCieNTes 

a La rGVba.



El inicio de mi ministerio fue 
haciendo misiones a través de la 
organización Air Mail From God 
Mission o Correo aéreo de Dios. Esto 
fue en México, en los años 1965-1967. 
Fue una experiencia inolvidable.

El trabajo consistía en arrojar 
porciones bíblicas, principalmente el 
Evangelio de Juan, desde una avioneta 
Cessna 180. Se volaba una vez por 
semana y se arrojaban entre 5.000 a 
10.000 ejemplares.

Posteriormente íbamos por tierra 
a visitar los pueblos en donde se 
habían arrojado las porciones bíblicas 
y nos dirigíamos a las autoridades 
para solicitar permiso para presentar 
una película de la vida de Cristo en 
el parque del pueblo. Al terminar la 
proyección se presentaba el mensaje 
de salvación, invitando a la gente 
para que recibiera a Jesucristo como 
su Salvador. Gracias a Dios, siempre 
había una buena respuesta.

Estos viajes misioneros eran una 
bendición. A veces nuestro medio de 
transporte eran los burros, o íbamos 
caminando, porque no se podía entrar 
en vehículo a las poblaciones que 
tendríamos que ir.

¡Cuántas cosas podría yo decir de la 
obra misionera! 

Pero el asunto aquí es: ¿Cómo se 
sostenía este ministerio? Usted sabe la 
respuesta: A través de las ofrendas que 
las iglesias y organizaciones enviaban 
para el sostenimiento de esta gran 
obra. Gracias a esto —además de 
arrojar literatura desde el aire, ir a 
los pueblos, visitar casa por casa y 

proyectar una película—, se ofrecía 
un curso por correspondencia que se 
llamaba “La luz de la vida”. ¡Fue una 
gran aventura misionera!

Estamos en el siglo XXI, en el año 
2021, y la gran comisión sigue en 
pie. Usted puede participar orando, 
ofrendando y yendo. Agradecemos a 
la UFM de Texas porque a través de 
la Ofrenda Misionera Bea Mesquías 
seguimos haciendo viajes misioneros  
a diferentes partes de México (Chiapas, 
Puebla, Jalisco, Yucatán, Campeche, 
Michoacán y otros lugares), y gracias 
a las ofrendas que usted envía, hemos 
podido solventar los gastos de cada 
uno de estos viajes.

La Ofrenda Misionera Bea Mesquías 
ha sido de gran bendición también aquí 
en Texas, principalmente con nuestra 
Asociación Bautista Latinoamericana 
de la cual yo soy Director ejecutivo. 
Hemos recibido una cantidad de 
dinero para ayudar a algunos pastores 
que han sido contagiados por la 
presente pandemia.

Le animo para que siga apoyando 
este ministerio, orando y ofrendando, 
y también participando en algunos 
viajes misioneros al bello país de 
México.

buLmarO LuNa
Director ejecutivo de la Asociación 
Bautista Latinoamericana en 
Houston, TX
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DAY 3 — ORANDO, OFRENDANDO Y PARTICIPANDO:                   
                   VIVENCIAS MISIONERAS

• Ore pOr FaVOr pOr:
• LOs pasTOres de 

mÉXiCO.
• Las iGLesias de mÉXiCO 

Y TeXas.
• misiONerOs eN TOdO eL 

muNdO.
• pOr La uFm de TeXas.
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¿Qué está haciendo Dios en mi 
vida? Muchas cosas, debo decir. Pero 
lo más importante que está haciendo 
actualmente es trabajar. Dios siempre 
está obrando en nuestras vidas, incluso 
cuando puede parecer más visible solo 
en ciertos momentos. Y el saber que está 
trabajando en mi vida, me hace sentir 
amada.

En el año 2020, Dios me enseñó a ser 
paciente, a estar más quieta y a mostrar 
más gratitud. Aunque pensé que ya había 
aprendido esto, no estaba preparada para 
la “temporada de espera”. Me reconforta 
saber que no solo yo estoy pasando por 
esta temporada, sino que todo el mundo 
está pasando por lo mismo debido a la 
pandemia.

Esta pandemia me ha revelado la obra 
de Dios de muchas maneras, ya que me 
ha acercado a Él, me ha llevado a ser 
más consistente en tener mi tiempo de 
oración y a prestar más atención a sus 
palabras de consuelo que provienen de 
la Biblia.

Como he estado luchando, tratando 
de mantenerme en la rutina de este 
semestre y año, tuve que aprender a 
confiar en Dios más que nunca antes. 
Me di cuenta de que soy una fanática del 
control. “Necesito” saber el cuándo, el qué 
y el dónde de las cosas que voy a hacer, 
además de que me muevo de acuerdo 
con mi horario. De manera que en este 

NaOmi meNdOza
Estudiante de Teología en la 
Universidad Bautista de las 
Américas

DAY 4 — RECIBIR Y MOSTRAR GRATITUD

año, con todos sus eventos inesperados, 
siento que todo se ha echado a perder: 
Lo que había planeado e incluso lo que 
no había planeado. Curiosamente, no 
sabía que necesitaba desesperadamente 
tener este control. ¡Me abruma tratar 
de hacer todo por mi cuenta! Así que 
en ese sentido, esta pandemia fue una 
buena revelación de mi realidad.

También me siento bendecida y estoy 
agradecida por poder continuar mis 
estudios aquí en BUA (Universidad 
Bautista de las Américas). A través de 
este caos, supe que iba a tener un tiempo 
difícil con mis estudios y finanzas. 
Pero con el excelente personal y el 
presidente que tiene BUA, siento que la 
universidad hizo un trabajo maravilloso 
al asegurarse de que no tuviera que 
suspender mis estudios.

Gracias a mi iglesia y a otras personas 
maravillosas, como la UFM de Texas, 
pude cubrir la matrícula y ya no tuve que 
preocuparme por el aspecto financiero 
aquí en BUA. ¡Se siente como si me 
hubieran quitado un peso de encima!

Toda la gratitud que tengo la 
guardaré para siempre en mi corazón 
por todo lo que recibo de estas grandes 
organizaciones, incluidas las becas de la 
UFM de Texas. Esto   no solo me ayuda 
a pagar la escuela, sino que me anima a 
seguir ayudando y haciendo lo que Dios 
me llamó a hacer.



OremOs pOr:
• Ore par a que L a GeNTe dÉ a L a 

semaNa de Or aCióN Y OFreNda 
misiONer a be a mesquias, Y 
así OTrOs jóVeNes esT udiaNTes 
puedaN ser aYudadOs CON FONdOs 
par a CONTiNuar su eduCaCióN.

• Ore par a que diOs Tr aiGa 
aViVamieNTO a LOs esT udiaNTes 
uNiVersiTariOs Y aduLTOs 
jóVeNes.

• Ore par a que LOs esT udiaNTes 
uNiVersiTariOs CrisTiaNOs se aN 
VaLieNTes aL COmparTir eL amOr 
de diOs CON LOs demás.

• Ore par a que más persONas 
esTÉN dispuesTas a ir a haCer 
misiONes.

Cuando estaba en el último año de la 
escuela secundaria, supe que quería ir a 
la Universidad de Mary Hardin-Baylor. 
Pero también sabía que sería muy caro ir 
allí. Siempre supe que el Señor proveería 
de acuerdo con sus riquezas en gloria, y 
así lo hizo. Abrió puertas y me proveyó 
económicamente para ir allí.

Una de las puertas que abrió fue la beca 
que me otorgó la UFM de Texas. Gracias a su 
generosa donación de la Semana de Oración 
y Ofrenda Misionera Bea Mesquias, puedo 
continuar mi educación en una universidad 
cristiana.

Mi primer año de universidad vino con 
muchas incógnitas; no sabía si sobreviviría 
estando lejos de mis padres. Como estudiante 
de primera generación, no sabía si sería 
capaz de “navegar” por la vida universitaria. 
Algunos días fueron más difíciles que otros, 
y hubo momentos en los que pensé que no 
sentía la presencia de Dios. Me sumergía 
constantemente en la Palabra y recordaba 
Proverbios 3:5-6 (NTV): “Confía en el Señor 
con todo tu corazón; no dependas de tu 
propio entendimiento. Busca su voluntad 
en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál 
camino tomar”. A través de la oración y la 
meditación en la Palabra, poco a poco me 
di cuenta de que Dios estaba aquí todo el 
tiempo.

A las pocas semanas del año escolar, 
formé parte de una organización que 
fomentaba el discipulado, el liderazgo y 
el servicio. En esta organización, yo era 
parte de un grupo pequeño donde crecí 
espiritualmente y recordé el amor de Dios 
de diferentes maneras. El primer semestre 
hicimos un viaje misionero de fin de semana 
a Austin, donde repartimos paquetes de 
ayuda a las personas sin hogar mientras les 
evangelizábamos.

El domingo asistimos a Church Under 
the Bridge, una iglesia que está literalmente 
debajo de un puente para que las personas 
sin hogar vengan a adorar y escuchar un 

mensaje de la Biblia. Allí conocí a una mujer 
que viajó desde México en busca de una vida 
mejor. Ella vivía en su vehículo, pero asistía 
al servicio cada semana. Me dijo que no 
hablaba inglés, pero el servicio le recordó a 
su iglesia en su lugar de origen. Le traduje 
el mensaje mientras estábamos allí, y aunque 
mi español no era perfecto, pude ver cómo 
el Señor se movía en su corazón. Al final del 
mensaje me agarró del brazo y me pidió que 
orara por ella. Mientras oraba por ella, sentí 
que el Espíritu Santo se movía. No era yo 
quien le hablaba, sino el Señor.

De todos los miembros del grupo que 
fueron ese fin de semana, yo era la única 
que hablaba español. Recuerdo haberle 
preguntado a Dios: “¿Por qué me trajiste 
aquí?” Entonces me di cuenta de que Dios 
me puso allí por esa razón específica: para 
que esa mujer pudiera entender el mensaje 
y sintiera que el Señor le hablaba en ese 
momento difícil en su vida. Necesitaba sentir 
el amor de Dios cuando no sentía nada.

Me di cuenta de que todo el mundo tiene 
sus “incógnitas”. Esos momentos en los que 
sentimos que no sabemos el resultado de algo, 
o no sabemos qué va a pasar a continuación, 
o cuáles pueden ser nuestras finanzas. Me 
recordó que lo único que sabemos es que 
Dios está presente. Él está aquí y nos ama 
incondicionalmente. Él también nos llama a 
amar a los demás como Él nos ha amado (1 
Jn. 4:19).

aLeiNeY FiNNer
Estudiante de segundo año con 
especialización en Enfermería en 
la Universidad de Mary Hardin-
Baylor.

DAY 5 — CONFÍA EN EL SEGURO AMOR DE DIOS 
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El que ya forma parte de la familia de 
Dios tiene dos bendiciones mayúsculas, 
mis amados hermanos: Ser hijo de Dios 
a través de Cristo Jesús y ser llamado a 
servirle. Ambas cosas no dependen de 
la voluntad humana, sino de la gracia y 
la misericordia de nuestro Dios.

Dios mismo también nos ha dado el 
privilegio inmerecido de ser sus siervos 
al ubicarnos en el sitio donde Él quiere 
que ejerzamos nuestro cometido. El no 
se equivoca y espera de nosotros que “en 
lo que requiere diligencia, no perezosos, 
fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor” (Rom.12:11, RVR1960).

Gracias a nuestro Dios que nos ha 
dado la oportunidad de servirle, y lo 
hacemos en diferentes facetas: Como 
pastor en la PIB de Edinburg, Texas, 
conferencista, programa de radio 
de lunes a viernes, y ahora por la 
contingencia de COVID-19, usando 
los medios masivos para ministrar a 
la gente (Facebook Live, Youtube y 
Zoom).

Seguimos enfatizando el trabajo 
misionero de la iglesia, ayudando a las 
misiones en Tuxtla Gutiérrez, Chis, y 
Allende, N.L. De la misma manera, 
continuamos enseñando a los jóvenes 
y niños acerca de la misiones. Cada 
domingo les recordamos acerca de dar 
una ofrenda especial para las misiones.

En fecha reciente, debido al paso 
del huracán Hanna por esta zona, se 
nos cayó un techo que usábamos para 
diferentes eventos en la parte posterior 

del templo. Pero, gracias a Dios, Él 
proveyó por medio de la UFM de Texas 
con una ofrenda especial de $500 dls. 
que nos mandaron, la cual agradecemos 
profundamente.

Esta ofrenda ha sido usada para 
coadyuvar también en otras áreas del 
ministerio de la iglesia. Últimamente 
hemos tenido diversas actividades estilo 
drive-thru (de paso en el carro), como 
el aniversario de la iglesia, la semana de 
oración, celebración a los pastores y Día 
de Acción de Gracias, entre otras.

El enfoque de nuestro ministerio es en 
dos direcciones: vertical y horizontal. En 
la primera, expresamos nuestro amor y 
servicio a Dios a través de la adoración 
y la obediencia; en la segunda, lo 
hacemos a través de la evangelización y 
servicio misionero, llevando las Buenas 
Nuevas a todos los que están en nuestro 
entorno y más allá de las fronteras.

Hoy aceptamos los desafíos, y 
pedimos a Dios sabiduría para enfrentar 
con valor las circunstancias difíciles 
por causa del COVID-19. Pero no 
desmayamos, sino más bien, cobrando 
ánimo, continuamos con nuestra 
misión de educar apropiadamente al 
pueblo de Dios.

Agradecemos sus oraciones en 
nuestro favor, como lo estamos haciendo 
por todos y cada uno de ustedes, 
recordando lo que la Biblia nos enseña: 
“Así, pues, téngannos los hombres por 
servidores de Cristo, y administradores 
de los misterios de Dios. Ahora bien, 
se requiere de los administradores, que 
cada uno sea hallado fiel” (1 Corintios 
4:2, RVR1960).

abieL ake
Pastor de la  Primera Iglesia 
Bautista en Edinburg, TX

DAY 6 —AMANDO INTENCIONALMENTE EN DOS 
DIRECCIONES: VERTICAL Y HORIZONTALMENTE



Nuestro concepto acerca de las 
misiones muchas veces es incorrecto, 
al considerar que las misiones solo son 
las que se llevan a cabo al otro lado del 
mundo. Pero ¿realmente es así? ¿Son 
misioneros solo aquellos que se van a 
países lejanos? Gracias a Dios esta forma 
de pensar está empezando a cambiar. 

La crisis humanitaria de los años 2018 
y 2019 trajo una gran oportunidad para 
que los cristianos hispanos pudieran 
ser mensajeros de la Palabra a aquellos 
que llegaron en caravanas desde 
Centroamérica a los Estados Unidos. 
Esta oportunidad nos llegó a nosotros 
como Ministerio Hispano de Broadmoor 
Baptist Church en Shreveport, LA. La 
comunidad hispana en esta región creció 
más a partir de entonces. Esto puso 
gran carga en nuestro corazón, al ver 
las necesidades no solo materiales sino 
espirituales que traían consigo. 

Como iglesia empezamos a organizar 
fiestas en parques y VBS en español. 
Después comenzamos un estudio bíblico 
semanal, que desafortunadamente no 
tuvo mucho éxito; así que cambiamos a 
clases de inglés y estudio bíblico juntos. 
De esa forma llegamos a tener hasta 80 
personas que venían a las clases junto con 
sus hijos. 

Luego llegó el 2020 con sus retos. 
Tuvimos que suspender las clases y todo 
tipo de reuniones. Entonces encontramos 
otra forma de seguir en contacto con 
esas familias, proveyéndoles despensas y 
útiles escolares para el nuevo año escolar. 
Otra forma en la que hemos podido estar 
en contacto es a través de los medios 
digitales por los cuáles transmitimos los 
servicios dominicales.

Aun con este reto que el Señor ha 
permitido en el mundo, la tarea de la 
iglesia sigue siendo la misma: Predicar 
el evangelio a toda criatura. Para ello 
es necesario que como individuos nos 
ocupemos de cumplir con nuestra tarea. 
Dios, por su parte, sigue trabajando en 
el corazón de las personas. De hecho, es 
ahora, a raíz de la situación en que nos 
encontramos, que muchos corazones se 
han abierto de maneras que antes no lo 
estaban. Debemos preguntarnos: ¿Qué 
está haciendo Dios en “mi Jerusalén”? 
¿Cómo puedo yo seguir compartiendo el 
evangelio en donde me encuentro? Esas 
son las preguntas que cada cristiano tiene 
que contestar con la ayuda del Señor.

El Señor Jesucristo dijo:: “Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra, 
por tanto…” Con Su poder vayamos y 
compartamos el evangelio a toda criatura, 
comenzando desde “Jerusalén”, y seamos 
fortalecidos a cumplir nuestra tarea con 
su promesa: “Yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo” (Mt. 
28:18-20, RVR1960).

Gr aCieL a TrujiLLO de 
herNáNde z
Esposa de pastor en el Ministerio 
Hispano de Broadmoor Baptist 
Church en Shreveport, LA

DAY 7 — ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO DIOS?
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pe TiCiONes de Or aCióN:
• que diOs NOs dÉ sabiduría par a 

saber CómO maNTeNer CONTaCTO 
CON esTas FamiLias dur aNTe esTe 
TiempO de CuareNTeNa.

• que L a iGLesia eN GeNer aL se dÉ 
CueNTa que esTe es eL mOmeNTO 
iNdiCadO par a haCer misiONes 
COmO iNdiViduOs, Ya que NO LO 
pOdemOs haCer COmO iGLesia.

• que diOs siGa Obr aNdO eN LOs 
COr a zONes de L as persONas par a 
que se deN CueNTa CuáNTO LO 
NeCesiTaN Y NOsOTrOs pOdamOs 
aCerCarNOs a eLL as.
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