


Bea Mesquias
Directora Ejecutiva de la UFM de Texas
e-mail: bea@firsthh.com
Qué gran oportunidad se nos presenta una vez más 
en este nuevo año. Una oportunidad para orar por 
nuestra Convención Bautista Hispana de Texas y 
alabar a Jesucristo por la obra que Él está haciendo 
en las iglesias usando a los pastores y líderes de 
Texas en la difusión del evangelio.
En Hechos 1:8 dice: “Pero cuando venga el Espíritu 
Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 

testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines 
de la tierra.”
Recordemos que “Nuestra Jerusalén” es dondequiera que estemos y 
establezcamos contacto personal con otras personas, y que mejor oportunidad 
para compartir de Cristo y a la vez demostrar amor a las personas que nos 
rodean intercediendo por sus necesidades.  
Si alguien te pregunta, ¿quién es Jesús, cuál sería tu respuesta? Te invito a que 
juntos oremos para que Dios nos dé ese valor para decir a otros quien es Jesús.
También te invito a que ofrendemos para alcanzar la meta de $30,000 que nos 
hemos puesto para este 2017. Esa ofrenda será usada para que más personas 
conozcan del Amor Maravilloso de Jesucristo y a la vez dar amor a nuestro 
prójimo a través de nuestro servicio. 
Peticiones de Oración:

• Impactar nuestra comunidad con la Palabra de Dios y demostrar amor  
al prójimo de una manera visual e importante.

• Organizar un equipo de Evangelismo semanal en nuestras comunidades.
• Pasar tiempo de calidad con nuestra familia en Oración y buscando 

maneras de amar al prójimo.
• Desarrollar nuestra iglesia como un lugar de amor hacia la comunidad, 

accionando para ser usados para ver almas salvas para el Reino. 
Pensemos en maneras de animar 
a los miembros de la iglesia a ser 
partícipes en esta ofrenda. 
Un ejemplo es el decorar un cartón 
de leche pequeña, darle forma 
de una iglesia y que el recipiente 
funcione como una alcancía para 
así animar a toda la familia a 
depositar monedas todos los días. 
Incluso las botellitas de agua de 
8oz/240ml pueden ser decoradas 
como alcancías de marranitos. 
Estos ejemplos pueden realizarse como proyectos para los niños dentro de 
las iglesias y así ser participes en apoyar a las misiones.



Día 1 de Oración
CONVENCIÓN BAUTISTA HISPANA

DE TEXAS 
Dr. Rolando D. Aguirre 
Presidente de la CBHT
e-mail: rolando@calvarymcallen.org
Estimado(a) Miembro(a) de la Convención Bautista 
Hispana de Texas,
Estamos agradecidos con Dios por el trabajo fiel de las 
iglesias bautistas hispanas y su liderazgo quienes han 
servido diligentemente por más de un siglo a lo largo y 
ancho del estado de Texas. ¡Qué gran testimonio de la 
gracia y la fidelidad de Dios!
Nuestra visión como Convención Bautista es “ser una 
familia de iglesias diversas y espiritualmente saludables 
que conectan y desarrollan recursos para hacer impacto 

en Texas y en el mundo con la presencia de Cristo en el cumplimiento de la gran 
comisión”. Como la tercera convención hispana bautista más grande en el continente, 
nuestro objetivo primario es servir a nuestras congregaciones y sus miembros para que 
puedan cumplir con la visión y misión particular que Dios les ha encomendado. Para 
poder lograr este gran propósito, nuestra colaboración y alianza con convenciones 
estatales como los Bautistas de Texas (Texas Baptists), asociaciones regionales, 
compañerismos e iglesias locales se convierten en piezas cruciales y esenciales. Estas 
alianzas nos ayudan a trabajar juntos para la expansión del reino de Dios desarrollando 
un trabajo misional relevante y actual en medio de un mundo post-moderno.  
En cooperación con diferentes entidades, organizaciones e instituciones universitarias, 
Convención ofrece entrenamiento de liderazgo, múltiples recursos, becas para 
universitarios, viajes misioneros, eventos regionales, reuniones de compañerismos, 
actividades de la UFM (entre otros) para servir a sus iglesias, aliados y sus familias. 
Como presidente de esta Convención, le invito de corazón a orar por lo siguiente:
• Ore por nuestra red de iglesias, aliados y por el liderazgo de Convención. Entre 

ellos: la cámara ejecutiva, los oficiales elegidos, y las comisiones permanentes. 
• Ore por futuras alianzas y cooperaciones con agencias y/o iglesias que están 

considerando unirse a nuestra red para causar impacto expandiendo el reino de 
Dios.  

• Ore por el planeamiento de nuestra próxima junta anual titulada, “Transformados”, 
que se llevará a cabo del 25 al 27 de Junio, 2017 en la iglesia Bautista Trinity en la 
ciudad de San Antonio, Texas.

• Ore para que Convención pueda ser más relevante a todas las generaciones 
representadas en nuestras iglesias al honrar profundamente nuestra valiosa 
herencia y al abrazar el futuro prometedor que Dios ha diseñado especialmente 
para nosotros.   

Finalmente, como Convención oramos enunciando las palabras del apóstol Pablo 
quien acertadamente escribió, “Siempre orando por ustedes y le damos gracias a Dios, 
el Padre de nuestro Señor Jesucristo porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del 
amor que tienen por todo el pueblo de Dios,” (Col. 1:3-4, NTV).



Día 2 de Oración
CLÍNICA MÉDICA MÓVIL

Robert Cepeda
Director de Misones de la Asociación Bautista del Valle 
del Río Grande | e-mail: info.rgvba@gmail.com
Elizabeth vive con sus tres hijos en un cuarto pequeño en un 
motel de Brownsville. Sus hijos se encuentran entre los más 
de 1500 estudiantes sin hogar inscritos en el distrito escolar de 
Brownsville. La atención médica para su familia no está a su 
alcance.
Manuel, Socorro y sus hijos viven en una casa rodante que 
para la gente de fuera, parece ser inhabitable. Para estos padres 
jóvenes, las condiciones difíciles de vida de su familia valen la 

pena para que sus hijos puedan ir a la escuela en los Estados Unidos, puedan aprender 
inglés, y puedan llegar a tener una vida mejor. Socorro es ama de casa, mientras que 
Manuel trabaja en un taller de reparación de neumáticos en la que gana menos del salario 
mínimo. El cuidado de la salud es sólo un sueño para esta familia joven.
Alicia es estudiante de primer año de secundaria. Le gustaría ser miembro del equipo de 
fútbol de señoritas de su escuela.  Para ser considerada en el equipo, primero debe obtener 
un examen físico deportivo. La falta de transporte y las finanzas hacen que sea imposible 
para ella ir a una clínica para someterse al examen físico requerido. Y, sin el examen físico, 
su sueño de jugar fútbol y posiblemente calificar para una beca de la universidad seguirá 
siendo sólo un sueño.
Las ciento cuarenta iglesias que forman la Asociación 
Bautista del Valle del Río Grande se encuentran en los 
condados de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr, los 
cuatro condados más pobres de Texas. La Asociación 
ofrece a sus iglesias afiliadas una clínica médica 
móvil como recurso para el alcance evangelístico. El 
vehículo mide treinta y seis pies de largo y contiene un 
área de recepción, una sala de examen y tratamiento, 
una pequeña sala de consejería, y una estación de 
trabajo.  Un generador eléctrico provee la energía 
eléctrica para el aire acondicionado, la iluminación y otras necesidades eléctricas de la 
unidad.  También el vehículo puede ser enchufado en una conexión eléctrica típica para 
un vehículo tipo RV.
Profesionistas locales y fuera del Valle voluntariamente ofrecen servicios médicos 
gratuitos, eventos de inmunización y exámenes físicos. Pastores y laicos colaboran con los 
profesionistas de medicina para compartir el evangelio con los pacientes y oran por ellos.
Motivos de oración:

• Más oportunidades para realizar campañas evangelisticas médicas 
• Equipos voluntarios de profesionistas médicos para que operen la clínica.
• Para que las iglesias puedan patrocinar las campañas médicas.
• Un equipo de voluntarios locales que se hagan cargo del ministerio médico móvil.



Mary Frances Barrera
Consultora Bilingüe Multicultural de la UFM de Texas
e-mail: frances.barrera@bankoncb.com
Este pasado mes de Julio, un grupo formado por dos 
expresidentas de la UFM, miembros de las iglesias Abundant 
Grace de Plainview y New Generation Fellowship de New 
Braunfles, unimos los esfuerzos para realizar un viaje misionero 
a Jalisco, México para ministrar a las jovencitas en el Orfanato y 
Casa Hogar La Ola. 
Fuimos con la expectativa de hacer una diferencia en la vida de 
estas jovencitas, pero regresamos a Texas impactados a través de 

las vidas de ellas. Conocimos niñas que habían sido 
usadas como prostitutas a la edad de ocho años, una 
que a los 18 meses había sido drogada y rentada para 
usarla para pedir dinero. Pero a pesar de su pasado, 
son las jovencitas más felices que hemos aprendido 
a amar. Pudimos ser testigos de cómo el ministerio 
de La Ola es un lugar para transformar la vida de 
aquellos que son rechazados, e invierten tiempo y 
dinero para ayudarles a encontrar la manera de ser 
ciudadanos independientes. 
La Casa Hogar La Ola es un albergue para niñas 
localizado en Jocotepec, Jalisco, México. A solo 25 minutos en las afueras de Guadalajara. 
Su alcance es mucho más de lo que hace un orfanato en cuidar niñas abandonadas, 
abusadas y huérfanas. Abrieron en Enero del 2010 y son una organización sin fines 
de lucro. Son apoyados solamente por donaciones privadas. Actualmente tienen 
hospedando 16 niñas entre las edades de 2-17 años, les proveen un refugio, comida, 
ropa, servicios médicos, dentales, educación y servicios psicológicos cristianos.
Durante nuestra estancia limpiamos, doblamos y acomodamos ropa, ofrecimos un día 
de spa para las niñas, pero mayormente mostramos el amor de Jesús a estas jovencitas. 
Oramos en sus habitaciones e hicimos compromisos de que siempre íbamos a orar por 
ellas. Cuando partimos estaban construyendo un dormitorio en un terreno que fue 
donado. La provisión de Dios continúa manifestándose en estas chicas. 
Por favor ore por las siguientes necesidades:
• Por estabilidad para cada jovencita. Por la salvación de ellas y crecimiento en Cristo.
• Por patrocinadores para los estudios de las jovencitas. 
• Muebles para el nuevo dormitorio.
• Ampliar su base de donantes para obtener fondos para poder gestionar las 

operaciones diarias de La Ola.

Ministerio dirigido por Bob & Becci Plinke, e-mail: laolacasahogar@gmail.com
Sitio web: www.laolacasahogar.com

Día 3 de Oración
“LA OLA” CASA HOGAR



Carol L. Schwarz
Administradora de Valley Baptist Preparatory
e-mail: cschwarz963@gmail.com

“Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; Tu  
buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.”  Salmo 142:10
La escuela cristiana más nueva del valle es Valley Baptist 
Preparatory. Se abrió en La Primera Iglesia Bautista de 
Santa María en agosto del 2015, con el plan de ofrecer cursos 
regulares de los grados 9-11, y después añadir otros grados.  
La misión de la escuela es: Proveer un ambiente educacional 

en donde la excelencia académica se espera, se logra, y se valora; en donde el 
desarrollo del carácter bíblico y la conducta respetuosa son el estándar, en donde la 
responsabilidad y la iniciativa crecen, y  en donde cada estudiante se gradúa con una 
perspectiva bíblica del mundo, y es preparado para el próximo paso según el plan de 
Dios para su vida.”
El programa más popular de la escuela ha 
sido el programa de inglés como segundo 
idioma con duración de un semetre. Las 
clases de inglés son enseñadas durante todo 
el día en una variedad de clases como Biblia, 
arte, y cocina.  
Durante el programa del 2015-2016, poco 
a poco se introdujeron los materiales 
apropiados segun los requisitos del estado 
con la finalidad de que para el fin del 
semestre el inglés del estudiante fuera fortalecido. Obteniendo excelentes resultados 
de nuestros estudiantes. Esperamos los mismos resultados para el 2017.
La visión siempre ha sido la de obtener un terreno de 50 acres cerca de Mercedes  
para poder hospedar a estudiantes que quieren vivir en dormitorios en el “campus.”  
Ahora tenemos tres salones de clase; se necesitarán más salones para poder ofrecer a 
los estudiantes de los grados 11 y 12, no solamente cursos con crédito universitario, 
sino también cursos en la ciencia agrícola, la carpintería, construcción, electricidad, 
energía renovable,  y otras carreras.    
Motivos de oración:
• Pedimos sus oraciones para los estudiantes, maestros, y su servidora Carol Schwarz 

que tengo la función de administradora, que Dios nos bendiga y guíe en todo.
• Pedimos sus oraciones para que Dios nos provea el terreno, los edificios necesarios, 

y un tractor.
• Que las iglesias del valle puedan apoyar este ministerio y por la formación de los 

líderes cristianos del futuro.

Día 4 de Oración
VALLEY BAPTIST PREPARATORY



Pastor Bulmaro Luna Hebreo
Pastor en la Iglesia Bautista Peniel en Houston
e-mail: bulmaroluna45@yahoo.com
Por la misericordia y gracia de Dios seguimos participando 
activamente en los viajes misioneros en el bello país de México. 
Esto me hace recordar lo que el Señor dijera a sus discípulos: “No 
decid vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? 
He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque 
ya están blancos para la siega” Juan 4:35. ¡Si, México es un gran 
campo que ya está listo para la siega! 

El año 2016 en la cruzada que se realizó los días 13–17 del mes de Julio en el estado 
de Chiapas con la Convención Regional Bautista del Centro, Dios nos dio una gran 
cosecha con las 19 iglesias que participaron en esta cruzada. Se entregaron a Cristo 
214 personas, 20 se reconciliaron con el Señor, 27 niños aceptaron al Señor como su 
salvador. Los pastores, hermanos y hermanas que fueron a este viaje fueron usados 
grandemente. Además de tener servicios de evangelismo, se celebraron Escuelas 
Bíblicas de Vacaciones en tres iglesias y también fueron de gran bendición.
En el mes de Octubre los días 13 al 15 
la federación Femenil de la Convención 
Regional Bautista del sur de Veracruz 
celebraron el congreso: “Una noche con el 
Rey” Las hermanas: Bea Mesquias, Melida 
Musquiz, Silvia Aké, Brenda Rincones, 
Magdalena Ramos y Raquel Luna fueron las 
conferencistas. El hermanos Jesse Rincones 
Director Ejecutivo de nuestra Convención, 
Abiel Aké y su servidor impartimos 
conferencias a los varones.  
Además participamos con la Convención Regional Bautista de Occidente del Estado de 
Jalisco en el congreso de Jóvenes en el mes de Abril dando conferencias de liderazgo. 
En esta ocasión los conferencistas fueron: Jesse Rincones, Luis Rodríguez y su servidor 
Bulmaro Luna Hebreo. Igualmente fue de mucha bendición nuestra participación.  
Seguimos avanzando. Seguimos adelante.
En el año 2017 hemos sido invitados para dar conferencias de liderazgo en:

• Puerto Vallarta. Mes de Abril
• Mérida Yucatán. Mes de Mayo
• Morelia Michoacán. Mes Septiembre
• Chiapas. “Cruzada de evangelismo” Mes de Julio
• Chiapas. “Una noche con el Rey” Mes Octubre

                 
Por favor oren por esos viajes que estaremos realizando. Que Dios nos dé la 
oportunidad de seguir sirviéndole con mucha pasión. Por los pastores, hermanos y 
hermanas que han dispuesto su corazón y recursos para servir en estos lugares.

	

Día 5 de Oración
MISIONES INTERNACIONALES



Silvia Aké
Presidenta de la UFM de Texas
e-mail: sake@firsthh.com

¿Qué es metamorfosis? La palabra proviene del griego Meta= 
alteración y Morfa= forma, dándonos a entender un gran cambio en 
la vida de un ser vivo. Las mariposas  sufren varios cambios antes de 
llegar a su etapa adulta, comenzando desde un pequeño huevo, más 
tarde sale una oruga, seguidamente transformándose en un capullo y 
finalmente convirtiéndose en una mariposa.

De igual forma el Señor, que ya ha transformado nuestras vidas, 
ahora nos invita a hacer cambios radicales para poderle servir y amar de corazón. “No 
os conforméis a las cosas de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cual es la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta.” (Romanos 12:2)

Hay muchas oportunidades para servir al Señor, una de ellas es abriendo una Unión 
Femenil Misionera en su congregación. 

El corazón de la UFM reside en seis tareas mediante las cuales la UFM hace su obra. Son 
tareas bien enseñadas por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Son acciones necesarias 
para apoyar a los misioneros y su obra y cumplir con el llamado de Dios en nuestras vidas. 
1) Orar por la obra misionera, 2) Apoyar la obra misionera, 3) Aprender acerca la obra 
misionera, 4) Hacer la obra misionera y testificar 5) Desarrollarse espiritualmente hacia un 
estilo de vida misionero 6) Participar en la obra de la iglesia y de la denominación. 

Todo lo que hace la UFM es el resultado de vidas transformadas por Dios para llevar 
el mensaje que Transforma vidas. El plan de Dios es TRANSFORMARNOS PARA 
TRANSFORMAR, para que se expanda su evangelio. Dios tiene un ministerio para cada 
una de sus hijas, bien sea predicar en su oficina, en su consultorio, en su carro, en la iglesia, 
en la radio, en la televisión, en el cine, o en cualquier trabajo, en las plazas, a través de la 
adoración, pero lo importante es saber ¿De qué manera Dios nos usará para transformar 
vidas?
Motivos de Oración:

• Que Dios siga transformando las vidas de las mujeres.
• Que como mujeres en Texas sirvamos con pasión en nuestro llamado a las misiones.
• Que Dios nos ayude y provea los recursos para desarrollar los ministerios de enseñanza 

de nuestros jóvenes y niños.  
• Que se levanten mujeres jóvenes para seguir el legado que nos ha sido encomendado.
• Que Dios renueve nuestra mente para buscar hacer siempre su voluntad.

Día 6 de Oración
UNIÓN FEMENIL MISIONERA
DE TEXAS



Jesse Rincones, 
Director Ejecutivo de la CBHT
e-mail: jesse@convencionbautista.org
“¿Qué tipo de trabajo misionero puedes hacer en los próximo 9 días?” 
Este fue el desafío cuando un grupo de líderes regresó de Baton 
Rouge, Louisiana el pasado 24 de agosto después de visitar las áreas 
inundadas con las iglesias Bautistas Hispanas de allá. Sabíamos que 
Dios estaba llamando a nuestras iglesias Bautistas Hispanas en Texas a 
formar parte del Ministerio en estas áreas. Sin embargo, hubo muchos 
desafíos.

El Reto de Misiones: El primer desafío fue que el viaje estaba 
programado para el ‘Día del Trabajo’.  Y sólo teníamos nueve días para preparar, organizar, y 
viajar a Louisiana. Además, de los propios desafios de las iglesias locales en Louisiana. Muchos 
pastores y miembros de las iglesias habían perdido sus vehículos, casas y trabajos. La mayoría de 
las iglesias eran iglesias jóvenes. La iglesia que coordinó el trabajo de ayuda hispana fue Istrouma 
en Español. ¡El pastor y el ministerio sólo habían estado allí por 6 meses!

Los Resultados de Misiones: Los resultados no deberían habernos sorprendido; Dios es “capaz 
de hacer inmensurablemente más que todo lo que pedimos o imaginamos” (Efesios 3:20).
Viajamos 56 voluntarios de 10 iglesias y la Universidad Bautista de las Américas. 37 casas y 
familias fueron impactadas con el ministerio. 

Las donaciones incluyeron 1,200 pares de zapatos nuevos, $1,000 en herramientas de limpieza 
de Oasis Baptist Church, ropa, agua, comida no perecedera, artículos de tocador y más. 
Proporcionamos ofrendas de amor a 4 pastores hispanos bautistas afectados por las inundaciones. 
Donamos $5,000 para ayudar con los esfuerzos de alimentación y ministerio en la zona ($3,000 
de la Ofrenda Misionera de Convención y $ 2,000 de nuestra colaboración con CBC’s Hunger 
Offering).

La Clave de las Misiones: Dios es la razón por la cual cualquiera de nosotros puede hacer 
misiones. Además, el trabajo misionero y el impacto del ministerio no sería posible si no fuera 
por la cooperación del cuerpo de Cristo.

Dios reunió iglesias Hispanas, líderes estatales como George Zapata, organizaciones como 
Buckner, Hearts 4Kids y Children’s Hunger Fund (San Antonio), la Asociación Bautista Mexicana 
de San Antonio (Martin Martínez, Presidente) y la Universidad Bautista de las Américas.

Te reto a hacer misiones. Haz misiones con desafíos. Haz misiones con Dios. Haz misiones con 
otros. ¡Haz misiones hoy!

Por favor oren por:
• Las familias y empresas que se recuperarán de estas inundaciones dañinas durante muchos 

meses por venir. Ore por la recuperación material, financiera y especialmente espiritual.
• Las iglesias bautistas hispanas en el área de Baton Rouge, la mayoría de las cuales son iglesias 

nuevas o jóvenes.
• Los pastores que están dirigiendo y sirviendo a sus iglesias y comunidades.
• Las iglesias, organizaciones y otros socios que colaborarán para ministrar a las víctimas de 

las inundaciones.

Día 7 de Oración
MISIONES CBHT - LOUISIANA




