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Impactando Generaciones

Bea Mesquias
Directora Ejecutiva/
Tesorera de la UFM de 
Texas

“Oren unos por otros, 
para que sean sanados. 
La oración del justo es 

poderosa y eficaz”. Santiago 5:16b (NVI)
 

Recuerdo a mi abuela orando por nosotros 
mientras crecíamos. Oró por mi matrimonio y 
luego por mis hijos. Usó su Biblia para escribir 
fechas importantes, peticiones de oración y 
oraciones contestadas.Mi abuela impactó mi 
vida de oración.
 
Es bueno orar y pedirle a Dios que te ayude 
con cada necesidad, pero no te detengas allí. 
La Escritura de hoy nos dice que oremos los 
unos por los otros. Tienes la capacidad de 
ayudar a otra persona a alcanzar su destino. 
Hay personas que Dios ha puesto en tu vida 
que no se convertirán en todo para lo que 
fueron creados sin tus oraciones; no tienen la 
fe para cumplir sus sueños, no superarán el 
desafío sin que te acerques y le pidas a Dios 
que los ayude.
 

“La oración mueve la mano que gobierna al 
mundo”, dijo alguna vez Charles H. Spurgeon. 
Pero más que eso, el Dios único que creó 
el universo hace que sucedan cosas que 
nosotros no podríamos hacer que sucedan. 
Él puede destruir cadenas de depresión, 
enfermedad y soledad. Puede que no suceda 
de la noche a la mañana, pero cuando tus 
oraciones son hechas de acuerdo con la 
voluntad de Dios (1 Juan 5:14), tienen un gran 
poder y producirán maravillosos resultados . 

“Señor Jesús, enséñanos a hacer oraciones 
poderosas que produzcan resultados 
maravillosos para las personas que has traído a 
nuestra vida.” Amen.
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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. La oración eficaz logra mucho (Santiago 5:16) en la obra misionera. Nos 
conecta al poder de Dios, y se necesita para cumplir muchos planes. Pablo desafiaba a las iglesias a 
orar por él y por los demás misioneros que testificaban e iniciaban iglesias, tanto como oraban por sus 
miembros los unos por los otros.

Apoyar la obra misionera. Pablo les recordaba a las iglesias que ofrendaran, especialmente para 
apoyar la obra de él y otros misioneros. Pablo dependía de la generosidad de los miembros de las iglesias 
primitivas. Sin el apoyo financiero y el hospedaje, habría sido casi imposible que Pablo y los otros hicieran 
lo que hacían. Hoy es igual. Si no ofrendamos para apoyar a los misioneros, no será posible que los 
misioneros cumplan con su obra.

Aprender acerca la obra misionera. Pablo escribió a las iglesias para informarles lo que pasaba en la 
obra. Si sabemos lo que está pasando en la obra misionera por todas partes del mundo, podemos orar más 
eficazmente por los misioneros. También necesitamos adquirir la perspectiva de Dios hacia el mundo si 
vamos a crecer como cristianos.

Hacer la obra misionera y testificar. Pablo animaba a las iglesias a demostrar el amor de Cristo por sus 
acciones y sus palabras. Cuando todos nosotros participamos en la obra misionera y testificamos del amor 
de Cristo, cumplimos la comisión que Dios nos dio a los creyentes (Mateo 28:18-20).

Desarrollarse espiritualmente hacia un estilo de vida misionero. El crecimiento espiritual era una de 
las preocupaciones de Pablo por la Iglesia primitiva. Si no crecemos espiritualmente, no podemos entender 
bien lo que Dios quiere de nosotros y perderemos las bendiciones que resultan de servirle. Pablo comprendió 
que desarrollarse espiritualmente resulta en vivir una vida misionera dondequiera que estemos.

Participar en la obra de la iglesia y de la denominación. Las cartas de Pablo indican la importancia 
de participar en la iglesia local. Él sabía que participar en la obra de la iglesia nos da la oportunidad de 
apoyarnos y animarnos unos a otros. Juntos podemos cumplir mucho para el reino de Dios. Aunque no hubo 
denominaciones en aquellos días, el principio sigue igual hoy, pero en una escala más grande.
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Frances Barrera - Consultora Multicultural
Iglesia: Abundant Grace Church, Plainview, TX. Experiencia con la UFM: Directora de la 
UFM en su iglesia, Directora de YOM, Directora de Estudio Misionero, Directora de Misiones 
en Acción y Presidente de BYW y Acteens. Experiencia con WMU en su Compañerismo: 
Secretaria y Tesorera de WMU/UFM (2001-2007) Experiencia con WMU en su Asociación: 
Secretaria y Tesorera de WMU en la Asociación de Staked Plains. Experiencia con WMU of 
Texas: Secretaria de WMU/UFM (2004-2007), 2a Vicepresidenta de la UFM (2009-2012).

Miryam Chairez - Presidenta
Iglesia: Calvary Baptist Church, Harlingen, TX. Experiencia con UFM en su iglesia: Directora 
de la UFM. Otras posiciones: Liderazgo en la UFM de Texas, Presidenta de la UFM de la 
Asociación del RGV (2012-2016), liderazgo en el RGV para “Una Noche con el Rey”.

Ana Ramos - 1er Vicepresidenta
Iglesia: Iglesia Bautista Gracia, Houston, TX. Experiencia con la UFM: Directora de la UFM 
en su iglesia (1994-1998 y 2010 -2015). Otras posiciones y membresías: Presidenta de la UFM 
de la asociación en Houston y de la ABLA (Asociacion Bautista Latinoamericana, 2005-2007), 
miembro de Task Force, liderazgo en Houston para “Una Noche con el Rey” y “Huellas”. Maestra 
de Escuela Dominical para las damas.

Maxi Portales - 2nda Vicepresidenta
Iglesia: Bautista Central de Fort Worth, TX. Experiencia con la UFM: Promotora de Material de 
la UFM en su condado (2015-2020), Comité de Nombramientos de la UFM de Texas (2018-2020), 
Líder de Mujeres y Maestra de ”Niños en Acción”. Otras posiciones en su iglesia: Maestra de 
Escuela Dominical de diferentes departamentos; Presidenta del Comité de Nombramientos, de 
Púlpito, de Escuela Dominical y de Sociales, entre otros;y ha participado en retiros de mujeres y 
actividades misioneras por aproximadamente 34 años

Mélida Musquiz - Secretaria
Iglesia: Primera Iglesia Bautista Maranatha de Houston, TX. Experiencia de ministerio: Esposa 
de pastor por 40 Años; miembro de la Mesa Directiva de la UFM de Texas; viajes misioneros 
a México y España; ministerio actual para mujeres y jovencitas “Mujeres con Propósito”. En el 
presente toma clases de teología en una extensión de la Universidad Bautista de las Américas 
de San Antonio,Texas (BUA en inglés).

Bea Mesquias - Directora Ejecutiva-Tesorera de la UFM de Texas
Iglesia: Iglesia Bautista Ágape, San Antonio, TX. Experiencia con la UFM en su iglesia: 
Directora de Escuela Dominical, Directora de la UFM, Tesorera, Líder de Conferencias. Otras 
posiciones: Presidenta de la UFM de Texas (2008-2012), Directora de GA’s y Acteens, diferentes 
posiciones en WMU of Texas, primera Directora de WMU de la Asociación Corpus Christi (1988-
1991), Directora de la Asociación RGVBA (2004-2008), primera mujer Presidenta de la CBHT 
(2013-2016), Vicepresidenta de UFBAL (2013). Miembro de la Mesa Directiva de las siguientes 
organizaciones: WMU of Texas, BUA y CBP. Miembro de: Endowment Found WMU of Texas, 
National WMU y CBHT. Viajes misioneros: Rusia, Chile y México. Ha visitado diferentes países 
en América Latina.

Oficiales de la UFM de Texas 2020-2021





Por la gracia de Dios, en el 2012 el Señor puso en el corazón de Rosa Emma, la entonces 
Líder de WIT en Español (“Mujeres en Contacto”) un deseo de crear un grupo de alabanza 
compuesto de mujeres  —mujeres que aman la obra de Dios por medio de la alabanza—.  
Y así se comunicó ese deseo, pidiendo en oración con las Hnas. Lupita Cantú y Carmen 
Gaytán. Pronto el Señor llamó a nuestra Hna. Marisol Guajardo, y después a las Hnas. 
Lulú Pérez, Sonia Cantú, Norma Reséndez, Daniela San Vicente, Lorena Lozano, Faby Ha-
ro-Gama y Ana Burnias.  A lo largo de los años ha habido más hermanas que han apor-
tado sus talentos, como Judith Treviño, Viviana Serrano, Cinthia Walle, Edith Madrigal e 
Idalia Zamora. Las integrantes actuales son:  Marisol Guajardo/Guitarra eléctrica, Lorena 
Lozano/Guitarra acústica, Carmen Gaytán/Bajo, Faby Haro-Gama/Batería, Alma Varela/
Teclado y vocalista, y Lupita Cantú, Gabriela Uresti y Cristina Uresti/Vocalistas.  Todas 
son miembros de Calvary Baptist Church en Español. Para nosotras, la alabanza ministra a 

nuestras vidas primeramente.  

Damos gracias a Dios y a ustedes por esta oportunidad de compartir un poco de la manera 
que servimos con el ministerio de la música en el Grupo “Mujeres en Contacto”.

Bendiciones
Jeremias 29:11
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UFM de Texas presenta:
Personalidades

Alicia Zorzoli nació en Uruguay, pero pasó la mayor parte de su vida en 
Argentina. Su padre y su abuelo eran pastores, sus dos hermanos son pastores 
y se casó con un pastor (Rubén Zorzoli). Zorzoli posee títulos del Seminar-
io Teológico Bautista Internacional en Argentina y del Seminario Teológico 
Bautista Southwestern en Texas. Se desempeñó como profesora de seminario 
por 12 años en Argentina. Durante más de 30 años, ha servido en el min-
isterio de publicaciones cristianas como escritora, editora, traductora y en 
puestos ejecutivos. Como profesora de Biblia y oradora internacional apasio-
nada por los ministerios de la mujer, Zorzoli ha impartido conferencias en 
Europa, Asia, África y América del Norte y del Sur, y ha publicado numero-
sos artículos en libros y revistas cristianas. Su libro, “¡Dios, esto no estaba en 
mis planes!”, publicado hace menos de dos años, está en la tercera edición.

Ingrid Salamanca es colombiana. Creció en una familia pastoral en la que aprendió 
desde temprana edad el amor por servir al Señor. Su servicio ha estado marcado por 
una profunda pasión por enseñar a las mujeres, especialmente a las más jóvenes. 
Ha dirigido diversos grupos de estudio bíblico y conferencias para mujeres en los 
Estados Unidos y América Latina. Ingrid sirve actualmente como Vicepresidenta de 
Mujer Bautista Hispana (MBH, antes “Unión Femenil de las Américas”) y se encuen-
tra apoyando como consultora a diferentes ministerios en temas de comunicaciones 
y mercadeo digital; también ha servido en posiciones ministeriales en la First Baptist 
Fort Lauderdale (Primera Iglesia Bautista de Fort Lauderdale) como Directora de 
Comunicaciones. Vive en el sur de Florida, junto con su esposo Roberto y su hijo 
Daniel.

Raquel Contreras nació en Temuco, Chile, hija del abogado Roberto Contreras y la Sra. 
Rebecca Eddinger, misionera de los Estados Unidos que estaba sirviendo al Señor en 
Chile. Después de graduar de la preparatoria, Raquel completó sus estudios en la Univer-
sidad de Concepción, Chile, obteniendo su Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Socia-
les y su título de abogado. Se casó con el pastor Guillermo Catalán, quien sirvió como 
rector del Seminario Teológico Bautista de Chile. Tuvieron dos hijos, Paola y Esteban, y 
ambos viven con sus familias en los Estados Unidos. También es la orgullosa abuela de 
Karolina, Benjamin e Ignacio. En 1985 ella y su esposo asistieron al Seminario Teológico 
Bautista Southwestern en Fort Worth, Texas, donde ella hizo sus estudios de Maestría en 
Educación Religiosa. Después de la muerte de su esposo, Raquel Contreras fue invitada 
a pastorear la Primera Iglesia Bautista de Temuco, una iglesia de más de 600 miembros. 
Además, fue nombrada Presidenta de la Unión de Iglesias Bautistas de Chile, orga-
nización formada por 510 iglesias, y más adelante Presidenta de la Unión Bautista de 
América Latina. También fue nombrada Vicepresidenta de la Alianza Bautista Mundial y 
posteriormente Presidenta del Departamento de Mujeres de la Alianza Bautista Mundial. 
En el 2011, Raquel fue invitada por la Casa Bautista de Publicaciones / Editorial Mundo 
Hispano, con sede en El Paso, Texas, para que se integrara a su personal como Directora 
de la División Editorial. Luego en el 2013 fue nombrada como Directora General de esta 
importante organización. Mucho antes de que ella fuera a trabajar en El Paso, Texas, ella 
ya había colaborado con la CBP como Editora, trabajo que realizó desde su país. La Sra. 
Contreras es la autora del libro “Ser mujer”, publicado por la Casa Bautista en 1995.





Necesitamos aprender de nuestra historia, 
porque creo que lo mejor está por venir. Creo en 
las promesas de Dios. Reclámalas como tuyas 
para esta generación y las generaciones futuras. 
¡Además, comienza o continúa tu camino de fe hoy!

Mi oración por ti es que Dios te use donde puedas 
impactar a las generaciones venideras, para que 
podamos mirar hacia atrás en los próximos años y 
continuar diciendo: “¡Dios es tan fiel!”

Frances Barrera
Consultora Bilingüe 
Multicutural de la UFM de 
Texas

“Vivimos por fe, no por vista”.  2 
Corintios 5:7 (RVR60)

¿Te gustaría conocer el secreto 
mejor guardado y el mejor 

estímulo de todos, uno que cambie tu vida para 
siempre? “Camina por la fe, no por la vista”.

En Génesis 15:5, Dios le pidió a Abram que saliera 
por la noche, y luego le dijo: “Mira ahora hacia el 
cielo y cuenta las estrellas...” Por supuesto, hay 
demasiadas estrellas para contar, y ¡Dios dijo que 
esa sería la cantidad de hijos de Abram tendría! 
¡Vaya, es tan alentador saber que Dios pone todo 
en su lugar, TODO el tiempo! Cuando Él dice 
algo, seguramente podemos creerlo —sin hacer 
preguntas—.

Como su Consultora Multicultural, encuentro 
gran alegría y aliento al ver que las generaciones 
tanto mayores como jóvenes continúan siendo 
fieles y audaces, ¡permaneciendo en ese lugar de 
obediencia durante todas las cosas, buenas, malas 
¡y de COVID 19! El mensaje y la misión de Dios no 
cambian, pero la forma en que compartimos sí. 
Dios ha usado la tecnología durante esta pandemia 
para bien. Como saben mi versículo favorito de 
todos los tiempos es Romanos 8:28: “Y sabemos 
que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados”.

¡Impactando generaciones por fe!

10
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Myriam Chairez
Presidenta de la 
UFM de Texas

“Solamente temed a Jehová 
y servidle de verdad con 
todo vuestro corazón, pues 
considerad cuán grandes 
cosas ha hecho por vosotros”. 1 
Samuel 12:24 (RVR60)

La UFM ha sido y sigue siendo una experiencia 
muy personal, un legado, y una misión.

Crecí dentro de la Unión Femenil Misionera. 
Mi mamá fue muy entregada al trabajo de esta 
organización; para mí solo era un tiempo de 
diversión, pero miraba el trabajo que desarrollaban. 
Cuando llegó el tiempo en el que comencé a formar 
mi propia familia, y me encontraba lejos de ellos 
—sobretodo de mi madre—, supe dónde buscar 
ese calorcito: en la UFM de mi iglesia. Y sí, ahí lo 
encontré; pero encontré más que eso, encontré la 
mujer que Dios creó, encontré el propósito de Dios 
en mi vida. 

Años después llegué a ser la Presidenta de la UFM 
de la iglesia, y poco después comencé a trabajar 
dentro de la UFM del estado, donde la Hna. Bea 
Mesquías servía como Presidenta de la UFM del 
estado de Texas. Me invitó a trabajar con ella. 
He viajado, he trabajado y he aprendido. Yo he 
aprendido mucho de ella, de su dedicación y amor 
por las misiones; esto ha impactado mi vida. 

Dios me ha permitido viajar con la UFM de Texas 
a Panamá, Chile, República Dominicana y a 
muchas partes en este país. Dios me permitió ser 
Presidenta de la UFM de la Asociación del RGVBA 
por cuatro años, y seguimos trabajando, ahora 
también sirviendo como Presidenta de la UFM del 
estado de Texas. ¡Qué honor y bendición poder 
servir en esta posición que nunca imaginé tener! A 
Él sea toda la honra y la Gloria. 

Doy muchas gracias a Dios por cada una de las 
mujeres que han impactado mi vida y han dejado 
huella. Doy gracias a Dios porque también mi 
hija ha crecido dentro de la UFM; fue parte de 
“Amiguitos Misioneros” y después de “GA’s”; 
también está ayudando al grupo de “GA’s” dentro 
del equipo de la UFM de la Asociación. Mi oración 
es que siga el legado y que sigamos dejando huella 
para nuestras generaciones.

Te invito, hermana, a que seas parte de este 
gran trabajo de la UFM y que tú también puedas 
impactar a las próximas generaciones. Dios a sido 
fiel.

Y sigue el legado



Silvia Aké
Directora de Reclutamiento 
y Expansión

¿Te consideras una persona muy 
ocupada? A veces pensamos que 
los que deciden servir a Dios son 
personas que no tienen quehacer, 
pero hay muchos ejemplos en la 
Biblia de personas que sirvieron 
a Dios y ninguno estaba con los 

brazos cruzados:

• Moisés, estaba ocupado con sus ovejas en el monte 
Horeb (Éxodo 3:1).

• Gedeón, estaba sacudiendo el trigo (Jueces 6).
• Saúl, estaba ocupado buscando las asnas de su 

padre (1 Samuel 9:3).
• Eliseo, estaba trabajando arando con doce yuntas de 

bueyes (1 Reyes 19:19).
• David, estaba ocupado apacentando las ovejas de su 

padre (1 Samuel 17:15).
• Jesús llamó a Pedro y a Andrés, estaban echando las 

redes al mar (Mateo 4:18).
• Cuando llamó a Juan y a Santiago, estaban 

remendando sus redes (Marcos 1:19).
• Cuando llamó a Mateo, estaba cobrando impuestos 

(Mateo 9:9-13).

Una organización no puede crecer sino hasta que 
crezcan sus líderes

Si uno desea ser un buen líder, debe levantar a otros líderes 
a su alrededor, debe establecer un equipo, y debe hallar 
la manera de que otros capten su visión, la implementen 
y colaboren en materializarla. El líder vislumbra la gran 
imagen mental, pero necesita que otros le ayuden a que 
este panorama se haga realidad.

Comience con pocos

Todo tiene un comienzo, y en este caso se verificó cuando 
Jesús llamó a algunos hombres y los invitó a seguirlo. 
No mostró preocupación por proyectos especiales para 
alcanzar grandes metas, sino que se concentraba en 
las personas. Antes de ser famoso para el gran público, 
Jesús reunió a un grupo selecto de hombres; personas 
que fuesen capaces de seguir con su obra después de su 
retorno al Padre.

Juan y Andrés fueron los primeros convocados. Andrés 
llevó después a su hermano Pedro (Juan 1:41-42). El día 
después, Jesús se encontró con Felipe en el camino 

a Galilea, y este, a su vez, a Natanael (Juan 1:43-51). 
Santiago, hermano de Juan, no es mencionado como 
miembro del grupo hasta que los cuatro pescadores son 
convocados de nuevo, muchos meses después en el mar 
de Galilea (Mr. 1:19; Mt. 4:21). Justo después, pasando por 
la ciudad de Capernaúm, el Maestro le propone a Mateo 
que lo siga (Mr. 2:13-14; Mt. 9:9; Lc. 5:27-28).
El llamado de los demás apóstoles no está registrado 
en los Evangelios, pero se cree que sucedió en el 
primer año del ministerio de nuestro Señor. Esos pocos 
pioneros convertidos estaban destinados a convertirse 
en los líderes de la Iglesia del Señor. Fueron ellos los que 
llevaron el evangelio a todo el mundo. Sus vidas tienen 
un significado que durará por toda la eternidad.

El aspecto más interesante sobre este grupo de 
hombres es que, al inicio de todo, ninguno de ellos era 
importante. Nadie ocupaba un lugar destacado en la 
sinagoga, ninguno pertenecía al cuerpo sacerdotal 
levita. La mayoría de ellos eran trabajadores comunes, y 
probablemente ninguno de ellos tenía los conocimientos 
necesarios para hacer algo que no fuera de su profesión. 
Es difícil comprender que Jesús eligiese a personas de 
ese tipo. Eran hombres impulsivos, temperamentales, 
que se enfadaban fácilmente y eran víctimas de los 
prejuicios del contexto en el que vivían. No obstante, 
Jesús vio en esos hombres sencillos el potencial de 
líderes para el Reino. No tenían “instrucción ninguna” 
según los estándares del mundo (Hech. 4:13), pero tenían 
la capacidad de aprender.

No importa cuán pequeño o tímido pueda parecer 
el comienzo; lo que importa es que aquellos a los que 
demos prioridad aprendan a transmitirla a otros.
 
Permanezcan unidos

El único modo realista de obtener éxito en un proyecto 
es hacer que los líderes y los miembros estén unidos, 
es decir, un trabajo de unidad de la iglesia, todos con el 
mismo propósito. Así la evangelización y le discipulado 
serán considerados como un estilo de vida y no como 
una norma religiosa.
Ya que la naturaleza de Dios es personal, puede 
expresarse solo a través de una personalidad, que al 
principio se reveló en la persona de Cristo y que ahora se 
expresa a través del Espíritu Santo, en la vida de los que 
se someten voluntariamente a Él. 
Con esto en mente, ¡iniciemos a preparar 20 mujeres 
para alcanzar a desarrollar más líderes para engrandecer 
la UFM de Texas! 
Oremos porque Dios levante más líderes entre 
nosotras.

Dios nunca llama a gente desocupada
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Dios ve generaciones y tiene un destino en 
las familias. Él tiene un destino para su familia: 
pasado, presente y futuro. Piensa en tus bisnietos 
y demás. ¿Quiénes serán ellos? ¿Hay algo que 
podamos hacer como madres y abuelas en el 
aquí y ahora para estas generaciones futuras?  
”Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el 
Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto 
generación tras generación, y muestra su fiel amor 
a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos “ 
Deuteronomio 7:9 (NVI).

Mi tatarabuelo oró por las generaciones futuras, 
y yo soy parte de esa futura generación. Si usted 
no tuvo esa generación pasada, puede comenzar 
ahora. Como madre y abuela, la prioridad es que 
nuestros hijos corran la voz. Enséñeles a amar a 
Dios, conocer la Sagrada Escritura y vivirla.
Soy la generación futura de mi tatarabuelo. Puedo 
hablar la Palabra para mi futura generación y 
Dios hará grandes cosas por ellos. Ya he visto el 
resultado en mis hijos y nietos y lo que he dicho en 
su nombre. Algún día, en nuestra reunión celestial, 
con las generaciones pasadas y presentes, podré 
agradecerle a mi tatarabuelo; le diré que fue gracias 
a su “depósito” que conocí a Dios y le diré que Dios 
me usó para hacer esto o aquello.
Hasta aquí ha estado Dios con usted, ¿por qué la 
dejaría ahora? Él está con usted, y seguirá estando  
con usted a dondequiera que vaya. 

Gloria Zapata
Presidenta de Mujer Bautista 
Hispana (UFMN)

“Tú debes seguir creyendo en lo 
que aprendiste, y que sabes que 
es la verdad. Después de todo, 
conoces muy bien a quienes te 
lo han enseñado. Recuerda que 

desde niño has leído la Biblia, y que sus enseñanzas 
pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar 
más en Jesucristo y así seas salvo”. 2 Timoteo 3:14-
15 (TLA)

Al buscar diferentes versiones de este pasaje, me 
encontré con la versión TLA* [*Originalmente dice 
“NCV” (New Century Version o Versión Nuevo 
Siglo) que no existe en español.] que realmente 
explicaba lo que quería decir: “...sabes que es la 
verdad. Después de todo, conoces muy bien a 
quienes te lo han enseñado”. Pensando en esto, 
se me vino a la mente una ocasión en que estuve 
hablando con mi madre sobre cómo surgió el 
cristianismo en nuestra familia, y me pareció 
muy interesante cómo nos afecta ahora nuestra 
generación pasada. Siempre le di crédito a las 
oraciones de mi abuela, pero llegué a descubrir que 
era más que eso: Mi tatarabuelo era pastor. Leí en 
alguna parte que Dios es un Dios de generaciones 
y es por eso que era importante para Él 
enumerarlas en Mateo 1:1. Probablemente nosotros 
nos saltaremos esta parte —al menos yo lo haría—, 
pero es importante notar que la genealogía de 
Jesucristo enumera varias (5) madres. Dios ve 
generaciones.

Muchos de nosotros estamos viviendo en tiempo 
presente. Estamos criando hijos, quizás nietos, 
o esperando tener nietos; con poca frecuencia 
miramos más allá de eso. Tal vez no pensemos en 
nuestros tatara, tataranietos. No miramos más allá 
de eso porque probablemente no estaremos aquí 
cuando esos niños entren en escena.
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Tú puedes impactar
 las siguientes generaciones

Ingrid Salamanca
Vicepresidenta de Mujer 
Bautista Hispana (UFMN)

“Pero nuestros hijos deben 
conocerlas; debemos 
hablarles a nuestros nietos 
del poder de Dios y de 
sus grandes acciones; ¡de 
las maravillas que puede 

realizar! Dios fijó una ley permanente para 
su pueblo Israel, y a nuestros abuelos les 
ordenó instruir en ella a sus hijos, para que 
ellos, a su vez, nos instruyeran a nosotros y a 
las futuras generaciones que todavía no han 
nacido”. Salmo 78:4-6 (TLA)

Esta generación en la que nuestros hijos, 
sobrinos y nietos están creciendo, es la 
primera generación que es 100% digital. 
Esta generación tiene un acceso ilimitado 
a cualquier versión existente de la Biblia, 
ya sea impresa o digital. Sin embargo, es 
sorprendente ver cuánto analfabetismo 
bíblico encontramos en estos días dentro de 
nuestra familia en la fe. 

Hoy nos hallamos ante una oportunidad sin 
precedente de alcanzar una generación que 
está camino a hundirse en el secularismo. 
Nosotras podemos impactar de una manera 
eterna el rumbo de esta generación. ¿Qué 

estarías dispuesta a hacer para preservar 
la fe en Cristo de la próxima generación? 
Espero que tu respuesta sea: “¡Estoy 
dispuesta a hacer lo que sea necesario!” No 
desmayes hasta lograr que generación tras 
generación en tu familia se sometan en amor 
y obediencia al Señor.

Tú tienes una asignación divina de alcanzar a 
la próxima generación para Cristo. El Espíritu 
Santo está contigo y Él te usará para dejar 
un legado de fe que impacte a muchas 
generaciones, inclusive a aquellas que aún 
no han nacido.
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Impactando la 
generación presente  

Patricia Solís
Secretaria de Mujer Bautista 
Hispana  (UFMN)

Nuestro ministerio en 
la ciudad de New York 
ha pasado por una 
verdadera tormenta y se 
ha redefinido en medio de 
esta pandemia mundial. 

Hemos sido forzados a reinventar nuestro 
ministerio y servicio al Señor. Los servicios 
de la iglesia son transmitidos cada semana 
desde nuestro hogar transformado en un 
estudio de grabación. No recordamos haber 
dirigido tantos grupos pequeños con tantas 
personas sedientas de la palabra de Dios. 

Hemos tenido que entrenar en poco 
tiempo líderes para llevar a cabo la labor de 
evangelización con una nueva perspectiva 
que conlleva consolación y asistencia social, 
al mismo tiempo que ellos  se adaptan a la 
tecnología y nueva forma de alcanzar a las 
personas. 

Ya no es solo compartir la Palabra; tenemos 
que consolar a aquellos que sufren pérdida 
y luchan por vencer al COVID-19. Pérdida 
de trabajo y desgaste emocional durante la 
pandemia son otras de las situaciones con 
la que lidiamos al servir a la comunidad. 
Las iglesias de la ABHN en Nueva York 
y New Jersey han estado activas en la 

evangelización, ayuda emocional, entrega de 
alimentos y ayuda económica a las personas 
que lo necesitan. 

Hemos podido extender la mano y colaborar 
con nuestras misiones en la República 
Dominicana, Venezuela, Cuba y Ecuador. 
Dios nos ha permitido en medio de la 
pandemia estar presente en la vida de 
nuestros hermanos, vecinos, amigos de la 
comunidad y misiones en otras ciudades. 
Gracias y gloria a Dios por este privilegio de 
servicio.
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BLOOM

Tera Williams-Mesquias
Directora de BLOOM 

1 Corintios 15:58 dice: “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano”. 

No hay mayor alegría que presenciar a más de 200 mujeres de todos los 
ámbitos de la vida y de todo Texas, juntas para adorar, orar, aprender y crecer 

en Cristo. Los últimos dos años en Bloom hemos sido testigos del enorme amor de Dios al ver 
cómo las mujeres reunidas abren sus corazones para recibir atentamente el mensaje que Dios 
tiene para ellas. 

Nuestro primer evento de Bloom se llamó “Florece donde estás plantada”. Este evento se enfocó 
en recordar a las mujeres que solo a través de Cristo podemos hacer cualquier cosa, vencer 
cualquier cosa, y podemos servirlo sin importar dónde estemos caminando con Él. La segunda 
conferencia de Bloom que se llamó “Eres poderosa” fue creada con una visión para inspirar a las 
mujeres a ser más valientes y serviciales, como las mujeres en la Biblia. 

En cada conferencia se pudo sentir al Espíritu Santo presente. Muchas mujeres se han acercado 
al equipo de Bloom con peticiones de oración y testimonios. Bloom incluso ha inspirado a 
las mujeres a servir en su iglesia y en sus comunidades. Estamos muy emocionadas por tener 
nuestra siguiente conferencia de Bloom en este año 2020: “Pongan la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra” (Col. 3:2). ¡Esperamos verte allí!

Síguenos en Facebook para actualizaciones e inspiración diaria @Bloom 

Nacida en la luz para ser obediente en la oportunidad de ministrar a otros
(Traducción del acrónimo en inglés)
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Brenda Valenzuela Rincones
Directora de SHINE

Esto es lo que hacemos. 
SHINE Girls Ministry fue creado 
por nuestra Unión Femenil 
Misionera de Texas en 2017 con el 
deseo de ver a las jóvenes llegar a 
conocer a Cristo, ser empoderadas 
y educadas, aprender y apoyar 
misiones, y ayudar a cumplir la 
Gran Comisión de compartir el 

evangelio hasta el fin del mundo.

El Señor me ha dado el gran privilegio y 
la responsabilidad de dirigir este ministerio. 
Soy voluntaria junto con otras personas que 
generosamente aportan su tiempo, talento y 
recursos, orando y alentando a esta generación de 
jovencitas. Nuestra oración se encuentra en el Salmo 
102:18 (NTV): “Que esto quede registrado para las 
generaciones futuras, para que un pueblo aún no 
nacido alabe al Señor”. Hace unos años celebramos 
con alegría los 100 años de UFM de Texas. Y ahora 
trabajamos para que, si el Señor quiere, dentro de 100 
años haya una generación que continúe orando por 
los misioneros, compartiendo el evangelio, haciendo 
discípulos y alabando al Señor.

SHINE Girls Conference es nuestro evento anual 
en San Antonio donde se reúnen jovencitas y mujeres 
de todo el estado. Es hermoso ver a cientos de ellas 
reunirse para buscar a Dios y adorarlo. A través de 
SHINE, hemos visto a jovencitas rendir su vida a 
Cristo, para servir en misiones y dentro del ministerio. 
Están siendo empoderadas para vivir su llamado, 
seguir una educación superior, y prepararse para 
cumplir la gran comisión. ¡Gloria al Señor!

También estamos muy agradecidos por el apoyo 
de nuestra UFM de Texas. Cada año la Directora 
Ejecutiva, Bea Mesquias, ha otorgado becas que 
han sido de gran bendición a muchas jóvenes, 
capacitándolas para hacer el trabajo misionero en sus 
universidades, viajar a otros países, servir a refugiados 
e inmigrantes, así como ayudar a otros a cubrir los 
gastos de matrícula para su educación, y mucho más.

En nuestra primera conferencia en 2017, vimos 
a Dios reunir a 200 jovencitas y mujeres. En 2019 
nos mudamos a un auditorio de 1,000 asientos, y la 
asistencia casi se duplicó. Ahora también ofrecemos 
talleres y adoración en español. Y el año pasado, Dios 
nos permitió llevar esta conferencia a otras ciudades.

Muchas estudiantes en el Valle de Texas son 
inmigrantes que nunca han podido viajar fuera del 
área para asistir a eventos Cristianos debido a su 
estatus migratorio. Esto hace que sea imposible para 
ellas ir a SHINE en San Antonio, así que nos pusimos a 
orar. ¡El 16 de noviembre de 2019, Dios nos permitió ir 
al Valle del Río Grande! 
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 Comenzamos el 2019 orando por JoAnn Lira, 
una misionera de Texas que vive en Nueva York. 
Acababa de comenzar a trabajar con un grupo de niñas 
adolescentes. Empezamos a orar para ver si podríamos 
llevar la Conferencia de SHINE al Bronx. En solo unos 
pocos meses, el Señor reunió a un equipo misionero de 
16 voluntarios de Houston, San Antonio, Fort Worth, 
Lubbock y Runge, Texas. El 25 de julio llegamos a la 
ciudad de Nueva York. Y durante los siguientes 4 días, 
cada persona trabajó, dando de su tiempo y dinero 
para poder bendecir a esta hermosa comunidad. 
Servimos en Graffiti 2 Communities Ministries, así 
como en Harvest Church en el Bronx. Tuvimos una 
conferencia con entrada gratis para las jovencitas, 
y algunas de las chicas que asistieron escucharon el 
evangelio por primera vez. Cubrimos temas difíciles 
como el suicidio, el sexo, el aborto, el abuso, así como 
el divorcio y el poder de Dios para vencer todas las 
cosas. Ministramos a jovencitas que nunca habían 
entrado en una iglesia, algunas eran musulmanas y 
otras querían aprender cómo orar. Es un gran campo 
misionero listo para la cosecha. En SHINE 2020 en 
San Antonio, tuvimos el honor de tener a la misionera 
JoAnn Lira como una de nuestras invitadas especiales. 
Esperamos volver al Bronx, Nueva York, nuevamente 
para continuar apoyando este trabajo misionero.

Cada año también tenemos talleres de SHINE 
en la reunión anual de nuestra Convención Bautista 
Hispana. Este año teníamos planes de estar en Dallas, 
Lubbock, McAllen y Nueva York. Pero debido al 
Covid-19, muchos de nuestros planes han tenido que 
cambiar. La oración y el ayuno han sido la clave de 
todo lo que se ha logrado.. ¡Y sabemos que lo mejor 
está por venir! Síguenos en las redes sociales [www.
ShineGirls.net | (662) 76-SHINE] y únete a nuestro 
Grupo de Oración SHINE en Facebook. Es la alegría 
de mi vida servir con SHINE Girls Ministry. Mi 
oración es que “de la misma manera, dejen que sus 
buenas acciones brillen a la vista de todos, para que 
todos alaben a su Padre celestial” (Mateo 5:16, NTV).

• Oremos por nuestra juventud y el llamado que 
Dios tiene para ellos.

• Oremos por protección y provisión para JoAnn 
Lira en el Bronx, Nueva York, y por todos los 
misioneros.

• Oremos por cómo nuestros ministerios avanzarán 
en estos tiempos difíciles.

• Oremos por mentores, líderes de jóvenes, esposas 
de pastores, madres, abuelas y otras mujeres que 
aman y se preocupan por esta generación de 
jovencitas y desean verlas triunfar en su caminar 
con Cristo.

SHINE!
Girls Conference



Lulú Cortéz
Directora de Girls Camp

Padres, consejeros y niñas: 

Gracias por apoyar el primer Girls Day Camp (Campamento de Niñas) el 
verano pasado. Este campamento es de solo un día y es para niñas de primer 
a quinto grado. En este campamento enseñamos acerca de las misiones, 

de los misioneros y de lo que ellos hacen.
Les anunciamos con gran tristeza que nuestro Campamento de Niñas, que se iba a realizar 
el 13 de junio del 2020, se pospondrá para el verano del 2021. Debido al brote de coronavirus 
este año, y que las escuelas cerraron justo después de las vacaciones de primavera, 
hemos decidido cancelar nuestro Campamento de Niñas para este verano 2020. Con la 
incertidumbre que trae esta pandemia, es en el mejor interés para la salud de todos posponer 
el campamento para el próximo verano del 2021.
 
Por favor, continúe orando por el campamento del próximo año, ya que tenemos planes para 
abrir la inscripción para que los niños también asistan.
 
Padres, quiero animarlos a seguir enseñando a sus hijos acerca de la Palabra de Dios y 
enseñándoles sobre el trabajo misionero. Incluso puede compartir con ellos algunos de los 
artículos que se encuentran en la revista “Nuestro Tiempo”.  Oro para que el Señor los inspire 
a planear un “Campamento de Verano en Casa” con sus hijos. A medida que lo planifique, no 
olvide incluir tiempo para la oración, la lectura de las Escrituras, manualidades, refrigerios, y 
cantos.
Gracias por todas sus oraciones y apoyo a los niñas. ¡Con la ayuda de Dios, nos vemos en el 
Campamento de Niñas el verano del 2021!

GIRLS CAMP 2020

18





Calendario de 
Actividades
vaya a www.mujerbautista.org

para más información

Nov 2, 2020 - Día Mundial de Oración de las mujeres bautistas
 
Feb 14-20, 2021 - Semana de oración y ofrenda misionera Bea Mesquias
 
Marzo 5-6, 2021 - Reunión Anual de la UFM de Texas en Harlingen, Tx. - SEPARE LA FECHA!

Marzo 2021 - Libro cocina de la UFM, Blessed Homes - Un libro donde mujeres cristianas com-
parten recetas que deleitaran a su familia.

Abril 23-24, 2021 - Conferencias Bloom

Manual de la UFM de Texas - Que es y que hace la UFM, como iniciar una nueva organización, 
ayuda para líderes de niveles por edad , y mucho más.

Tiempo de Trabajar (2020-2021) - Una herramienta que ayudara a las hermanas en su trabajo 
local de la UFM de Texas.


