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Septiembre 2020 
 

 

El enfoque principal de Woman’s Missionary Union siempre ha sido y sigue siendo ser 

discípulas que hacen discípulas. Mary Hill Davis fue un maravilloso ejemplo de eso. Cuando 

Mary se desempeñaba como presidenta de WMU, creó organizaciones para enseñar a las mujeres 

sobre el trabajo misionero, lo que llevó a la organización de Embajadores Reales en 1908 y Girl's 

Auxiliary en 1913. Estas organizaciones continúan enseñando a los niños y niñas sobre los 

misioneros en todo el mundo. además de enseñarles cómo ser misioneros en su propia 

comunidad. Mary se dio cuenta de que el campo misionero tenía muchos desafíos y uno de ellos 

no debería preocuparse por la estabilidad financiera, por lo que alentó a otros a ayudar a los 

misioneros, pastores y pastores retirados, tanto espiritualmente como financieramente, orando 

por ellos y dándoles. Mary vio la necesidad de apoyar ambas misiones a nivel internacional y en 

su propio estado y por eso la ofrenda de misiones estatales fue nombrada la Ofrenda Mary Hill 

Davis en 1935. Hoy, su legado continúa como la cantidad de ministerios que sirven y comparten 

el evangelio aquí en ¡Texas ha alcanzado al menos 80 programas / ministerios! 

 

Este mes, tómese el tiempo para orar diariamente por los ministerios que solicitan y reciben 

fondos asignados de la Ofrenda Mary Hill Davis. 

 

Septiembre 1 

Los equipos de Misiones de Bounce sirven a varias personas, ayudan a los estudiantes a aprender 

a ser misioneros sirvientes, ayudan a sus pasantes financieramente mientras pasan el verano 

sirviendo a los estudiantes que están sirviendo y brindan becas para estudiantes que son hispanos 

y / o bilingües y quieren ser parte de un viaje misionero de Bounce. Ore mientras los equipos 

planean para el próximo año sobre cómo continuar proporcionando proyectos misioneros seguros 

para los estudiantes. 

 

2 de Septiembre 

East Texas Baptist University, ETBU para abreviar, ha estado ayudando a familias en el área de 

Marshall de bajos ingresos o en desventaja económica con reparaciones en viviendas inseguras y 

la construcción de viviendas para las personas que las necesitan. Durante esta pandemia, más 

familias han sido afectadas financieramente y necesitan ayuda. Oren por el programa 

Renovación del Vecindario mientras continúan ayudando a estas familias, oren para que sus 

corazones estén receptivos a escuchar el evangelio a medida que llegan para satisfacer sus 

necesidades físicas. 

  



 

 

3 de Septiembre 

Cuando encienda las noticias, escuchará acerca de todos estos problemas que están sucediendo 

en nuestra nación, y lo más probable es que vea a un joven adulto defendiendo lo que cree. 

Nuestra generación más joven no se contenta con quedarse de brazos cruzados cuando ven la 

necesidad de un cambio. Ore por los pastores y líderes que ven los corazones de estos jóvenes al 

compartir a Jesús con ellos. Ore por paciencia, sabiduría, discernimiento y compasión. Oren por 

Eric Hernández y su nuevo programa Evangelismo para una Generación Milenaria que ayuda a 

guiar a pastores y líderes juveniles que han sido llamados a compartir el evangelio con nuestra 

generación más joven. 

 

4 de Septiembre  

Ore por el nuevo proyecto de Mentoría de Capacitación de Pablo a Timoteo que está enseñando a 

los pastores Hispanos nuevas formas de servir a su comunidad. Ore para que no se desanimen 

durante esta pandemia, ya que tienen que encontrar nuevas formas de construir relaciones con su 

vecindario. 

 

5 de Septiembre 

Según la página de Texas Baptists, el año pasado, 291 estudiantes que representaban a 18 

iglesias asistieron a Camp Fusion. De esos estudiantes, al menos ocho nacionalidades estuvieron 

representadas: Vietnamita, Camboyana, Lao, Filipina, China, Congoleña, Nigeriana y Haitiana. 

Alabado sea Dios por los espíritus dispuestos del personal por proporcionar un campamento 

virtual para que los estudiantes asistan este verano. Ore para que los estudiantes que fueron 

alcanzados se animen y tengan un espíritu renovado para este próximo año escolar. 

 

6 de septiembre 

Ore por todos los campamentos, conferencias que se suponía que sucederían este verano y otoño, 

pero que no pudieron debido a COVID-19. Ore por los campamentos que se verán afectados 

financieramente porque tuvieron que mantener sus puertas cerradas o no tenían tantos campistas 

como de costumbre. Ore para que sean bendecidos por todo el trabajo que hacen para servir a los 

estudiantes. 

 

7 de septiembre 

Ore por los pastores que se han acercado al programa de Inicio de la Iglesia, ya que están 

conectados con alguien de Texas Baptists para facilitar el proceso. Ore para que no se desanimen 

durante los desafíos que enfrentan durante el proceso de plantación de iglesias. Ore por las 

iglesias que están sufriendo durante este tiempo y por los pastores que están tratando de dirigir 

las congregaciones. Ore para que se vuelvan a Dios y confíen en Su Palabra mientras continúan 

liderando mientras escuchan cosas controvertidas de todos a su alrededor. 

 

8 de septiembre 

En Marcos 16:15 Jesús nos dice que "vayamos a todo el mundo y prediquemos el evangelio a 

toda la creación". Alabado sea Dios porque ahora tenemos personas de todo el mundo en 

nuestros propios vecindario. BaptistWay Press traduce los estudios bíblicos a otros idiomas 

como Camboyano, Español, Vietnamita, Chino, Coreano y Laosiano para nuestros hermanos y 

hermanas que buscan crecer en Cristo. Ore por ellos mientras continúan aprendiendo sobre la 

bondad de Jesús.  

  



 

 

9 de septiembre 

Ore por los Pastores Comunes donde los pastores jóvenes se reúnen para crecer juntos y discutir 

cómo ser los líderes que Dios los ha llamado a ser y no ajustarse a las formas del mundo. Ore 

para que continúen aprendiendo unos de otros y se alienten mutuamente en sus reuniones. 

Alabado sea Dios por este nuevo grupo de líderes que están respondiendo al llamado. 

 

10 de septiembre 

En Mateo 25: 35-40 Jesús nos dice que alimentemos, demos la bienvenida, vistamos y cuidemos 

a los necesitados. Las personas a lo largo de la frontera son un ejemplo moderno de esas 

personas de las que Jesús habló. Border Work Compilation y Border Crisis Ministry son 

ministerios que brindan atención médica, asesoramiento, discipulado, alimentos, ropa, productos 

de higiene y, lo que es más importante, la esperanza de Jesús para quienes viven a lo largo de la 

frontera, instalaciones de deportación / detención o campamentos de refugiados. Ore por los 

hombres, mujeres y niños que sufren tanto física como mentalmente al vivir en esas condiciones. 

Ore para que sus corazones no se endurezcan a la salvación que Jesús provee. Ore por los 

voluntarios que están sirviendo allí, que se llenen de la compasión y el amor que Jesús tuvo, que 

no se cansen de hacer el bien y que se vuelvan a Dios cuando se sientan abrumados. Ore por los 

agentes de la Patrulla Fronteriza que trabajan allí, ore por su seguridad y que muestren amor a los 

demás mientras trabajan. 

 

11 de septiembre 

Alabado sea Dios porque la Conferencia virtual de Evangelismo Afroamericano ReCharge está 

ocurriendo hoy. La conferencia está diseñada para ayudar a las iglesias a aprender qué 

herramientas necesitan para interactuar mejor con sus congregaciones y comunidades, tanto los 

líderes de la iglesia como los miembros pueden asistir. Ore para que se eliminen las distracciones 

y para que quienes elijan asistir no tengan ningún problema técnico. Ore para que se anime a los 

participantes a continuar la buena batalla de la fe. 

 

12 de septiembre 

Baptist Student Ministry y GoNow Missions proporcionan un lugar para crecer en su fe mientras 

los estudiantes asisten a clases en universidades, así como oportunidades para participar en viajes 

misioneros a corto plazo alrededor del mundo. Ore ya que estos ministerios tienen que modificar 

la forma en que normalmente se relacionan con los estudiantes en el campus. Ore por los 

estudiantes que pueden salir durante este tiempo y servir a los demás, ya sea en su hogar, en un 

parque, en una iglesia o en un estado diferente, para que tengan el coraje de ser valientes durante 

estos tiempos. 

 

13 de septiembre 

La Biblia nos dice que la comunión entre nosotros es importante para nuestra fe, sin embargo, las 

personas han estado viviendo más aisladas ahora que nosotros en mucho tiempo. Durante estos 

tiempos, las mentiras de Satanás pueden hacer mucho daño tanto a los no creyentes como a los 

creyentes. El Evento de Capacitación Para el Capellán, el Pastor y el Personal brinda 

capacitación que ayuda a ver las necesidades de quienes los rodean, ya sea un amigo, miembro 

de la iglesia, miembro de la comunidad o compañero de trabajo. El entrenamiento de este año ha 

sido cancelado, así que estén en oración para que aquellos que hubieran asistido no se 

desanimen, sino que continuarán buscando y orando por oportunidades donde se pueda compartir 

la esperanza de nuestro Padre Celestial. 

  



 

 

14 de septiembre 

El Proyecto de Servicio de Inmigración y Centro de Ayuda, ISAAC para abreviar, vive el amor 

de Jesús al ayudar a comenzar clases de ESL, ciudadanía y otras clases de alfabetización, y 

ayudar a las personas y organizaciones que están tratando de obtener capacitación en leyes de 

inmigración. Ore por aquellos que desean participar en este proyecto, que Dios les proporcione el 

tiempo y el enfoque para aprender y comprender lo que se les enseña. Que su amor y compasión 

por las personas a las que ayudan continúen siendo un reflejo de Jesús. Ore por aquellos que 

viven en un estado de temor diario debido a su estado legal, que Dios ponga en sus vidas a 

alguien que los ayude tanto espiritual como legalmente. 

 

15 de Septiembre 

Christian Women's Job Corps y Christian Men’s Job Corps, CWJC y CMJC para abreviar, son 

programas que durante más de 20 años han estado ayudando a hombres y mujeres que buscan 

ayuda para triunfar en la vida. Ambos programas ayudan a quienes ingresan al capacitarlos con 

las habilidades necesarias para el empleo, las relaciones saludables, las habilidades para la vida y 

la orientación espiritual. Este programa de tutoría ha ayudado a restaurar a muchos hombres y 

mujeres que luego pueden regresar y ayudar a su propia comunidad. Ore por aquellos que buscan 

ayuda en este momento, que puedan encontrar la ayuda que necesitan tanto física como 

mentalmente. Ore por los mentores mientras brindan orientación espiritual durante la difícil 

transición. 

 

16 de septiembre 

Thrive 2: 7 es un programa que se está creando después de darse cuenta de que las mujeres que 

forman parte de CWJC podrían haber evitado muchas dificultades en sus vidas si les hubieran 

enseñado sobre el amor de Jesús cuando eran más jóvenes. Thrive 2: 7 les dará a las adolescentes 

la oportunidad de darse cuenta de que fueron creadas con un propósito. Ore por las personas que 

están entrenando para liderar estos programas y que estarán guiando a las niñas. Ore por las 

niñas que serán alcanzadas y cuyas vidas serán transformadas. ¡Gracias a Dios por Becky 

Ellison, que tuvo una visión, sirvió fielmente durante muchos años y ha dejado un legado para 

que podamos continuar! 

 

Septiembre 17 

La Conferencia Miqueas 6: 8 ha llevado a los creyentes a ver a los prisioneros con el mismo 

amor y misericordia que Jesús tiene por nosotros. La conferencia ha ofrecido herramientas y 

capacitación sobre muchos problemas difíciles que enfrentamos en nuestra sociedad y cómo 

crear ministerios carcelarios efectivos. Ore por aquellos que defenderán a aquellos que la 

sociedad descarta debido a sus errores pasados, oren por un corazón transformado que solo Jesús 

pueda dar y la nueva vida que trae consigo. 

  

18 de septiembre 

El Christian Latina Leadership Institute brinda capacitación para mujeres que buscan crecer 

como líderes en una iglesia y en la sociedad. Ore por las mujeres que asisten a estos 

entrenamientos a medida que crecen en su fe y en su educación. 

 

19 de septiembre 

Ore por las personas que han solicitado y recibido la Beca Mary Hill Davis para Minorías 

Etnicas mientras se esfuerzan por recibir educación superior en una universidad cristiana. Ore 

para que continúen buscando a Dios en todo lo que hacen. Ore para que sean una luz en su 

campus, incluso si sus universidades solo están haciendo clases en línea.  



 

 

20 de septiembre 

Proyecto: Start es un Centro de Recursos para Refugiados que ayuda a los refugiados en el área 

de Dallas a obtener los recursos y la ayuda que necesitan. Ore por los refugiados que están aquí, 

pueden estar asustados, confundidos, abrumados por la nueva cultura y el lenguaje que los rodea. 

Ore para que encuentren este centro donde puedan ser guiados en la dirección correcta y llegar a 

conocer a Jesús. Ore para que más voluntarios caminen junto a los refugiados que necesitan un 

amigo y una guía. Ore por maneras en que se pueda ayudar a los necesitados. 

 

21 de septiembre 

Ore por la congragaciones pequeñas de las iglesias vaqueras mientras intentan hacer más eventos 

de extensión para sus comunidades, que Dios les brinde oportunidades que los ayuden. Ore por 

los pastores y los líderes de las iglesias mientras buscan cómo hacer esos eventos y cuándo 

hacerlos. 

 

22 de septiembre 

El retiro de Amigos Especiales se trata de proporcionar a los estudiantes de 12 años de edad o 

mayores que tienen necesidades especiales, a sus padres, acompañantes y trabajadores una 

experiencia de campamento que les permite adorar a Dios tal como son. Este año, el retiro fue 

cancelado por la seguridad de aquellos que asistirían. Ore por los estudiantes que han estado en 

casa desde el comienzo del año para mantenerse seguros durante esta pandemia. Ore por los 

padres, ya que también han estado en casa y tal vez se sientan desconectados y cansados, que 

Dios renueve sus fuerzas y sabiduria. Ore por el personal y los voluntarios que trabajan 

arduamente para que estos retiros sucedan, que echan de menos a los estudiantes que han asistido 

a los retiros durante años, y para que encuentren formas creativas de ayudar a sus comunidades. 

 

23 de septiembre 

La trata de personas afecta a hombres, mujeres y niños. Ocurre local e internacionalmente y 

como cristianos, estamos llamados a abogar por aquellos que son víctimas de este terrible 

crimen. Ore por las víctimas afectadas por la trata de personas que han sido rescatadas y que 

ahora están tratando de reconstruir sus vidas. Ore por las víctimas que actualmente están siendo 

traficadas y no pueden buscar ayuda debido a su estatus migratorio, barreras de idiomá y 

culturas, miedo a sus traficantes, incapacidad para protestar y otros factores. 

 

24 de septiembre 

Entrena-T Leadership Training ha ayudado a más de 200 líderes hispanos desde 2009. 

Proporcionan recursos para que los miembros de la iglesia den un paso adelante y ayuden a 

liderar dentro de su propia iglesia. Ore por estos líderes cuando comiencen su mission, que 

puedan hacerlo siguiendo el ejemplo que Jesús dio mientras estuvo en la tierra. 

 

25 de septiembre 

Ore por los cinco asesores de los ministerios afroamericanos que llegarán a más de 900 iglesias. 

Ore por guía y sabiduría sobre cómo servir a las iglesias, ore para que las iglesias reciban 

asistencia y consejos con corazones receptivos. 

  



 

 

26 de septiembre 

Alabado sea Dios porque el ministerio Women's Build podrá llevar a dos grupos a Peñitas, 

Texas, del 18 al 27 de Octubre. Mientras estén allí, las mujeres trabajarán juntas para construir 

un hogar para una familia y en el proceso compartirán el amor de Cristo con ellas. Ore para que 

Dios prepare los corazones de la familia que recibirá un nuevo hogar. Ore por la seguridad de las 

mujeres que viajarán de todo Texas para llegar allí y servir. ¡Alabado sea Dios por otro año de 

poder ir a servir a otra familia! 

 

27 de septiembre 

Alabado sea Dios porque tantos creyentes de mediana edad que buscan crecer espiritualmente y 

están listos para responder al llamado de vivir en misión. David Miranda ha sido fundamental en 

la provisión de programas para adultos jóvenes que tienen una mentalidad misionera y están 

ansiosos por aprender y crecer espiritualmente. Ore por programas como Embrace donde las 

mujeres mayores que han servido fielmente en la iglesia son mentoras de mujeres más jóvenes. 

Ore por el grupo llamado Devoted, una comunidad de creyentes de mediana edad que se unen 

para adorar a Dios en unidad y en amor. 

 

28 de septiembre 

Ore por las iglesias hispanas que forman programas de de fútbol con la intención de darles 

alcanse a los niños y a los padres de la palabra de Dios. Ore para que Dios les de sabiduria a los 

pastores cómo deben continuar esta parte vital de sus ministerios. 

 

29 de septiembre 

La conferencia Season Saints & Family ayuda a las personas mayores y sus familias a estar 

informados sobre temas como Medicare / Medicaid, beneficios de VA, duelo y pérdida, 

tecnología, fraude / seguridad y otras cosas importantes que los afectan directamente. Ore por las 

personas mayores que asisten a estas conferencias, ore por su salud y sus finanzas. Ore por su 

familia que los cuida, que aprendan a poner en las manos de Dios en lugar de tratar de hacerse 

cargo de las cosas por su cuenta. 

 

30 de septiembre 

Tómese un momento para dar gracias a Dios por todas las personas que han ayudado y continúan 

ayudando con la tecnología en sus iglesias. Para los pastores que han modificado la forma de 

enseñar para reunirse como iglesia. Ore por aquellos que fueron alcanzados durante los sermones 

virtuales, videos en vivo, reuniones de Zoom y cualquier reunión de conducción a través de las 

reuniones que se hicieron para seguir compartiendo el evangelio. Ore por la gente que quiere 

unirse pero no puede por falta de entendimiento a la tecnología y no poder abrir los programas. 

Ore por las iglesias en el hogar que se crearon y ore por aquellos que las dirigen o facilitan, ya 

que pueden enfrentar ataques del enemigo para evitar que prosperen. ¡Que la Palabra de Dios 

continúe moviéndose en esas iglesias y personas! 

 

 

 


