
 
 

Calendario de oración de Septiembre 
 
     El enfoque principal de WMU of Texas fomenta la tutoría y el discipulado. La vida de Mary Hill 
Davis muestra esas cualidades. Durante su mandato como presidenta de Texas WMU, Mary creó y 
desarrolló organizaciones para enseñar a las mujeres sobre el trabajo misionero. Esto llevó al 
establecimiento de Embajadores Reales en 1908 y Apoyo de chicas en 1913. Estas organizaciones 
continúan discipulando a niños y niñas a través de historias de misiones e historias bíblicas. Los niños 
están aprendiendo sobre los misioneros en todo el mundo y se les anima a ser misioneros en su 
propia comunidad. 
     Mary se dio cuenta de que el campo misionero abarcaba muchos desafíos y oportunidades. Vio la 
oportunidad de aliviar algunos de esos desafíos alentando a las iglesias a orar y dar a las misiones. Al 
defender las necesidades en el campo, Mary brindó estabilidad financiera a los misioneros al apoyar 
el trabajo de las misiones en todo el mundo. 
     Mary vio la necesidad de promover y apoyar las misiones a nivel internacional, así como en su 
propio estado de Texas. Debido a su compromiso, la ofrenda de misiones estatales se convirtió en su 
homónima en 1935. Hoy, su legado sigue vivo a través de la Ofrenda Mary Hill Davis® para las 
Misiones de Texas, ya que la ofrenda apoya aproximadamente 80 programas y ministerios en todo el 
estado. 
 

Durante el mes de septiembre, orar diariamente por los ministerios que solicitan oración y 
Recibir fondos asignados de la Ofrenda de Mary Hill Davis. 

 
Septiembre 1 
REINICIA  brinda la oportunidad para que los grupos de jóvenes de las escuelas secundarias tengan 
una misión para ayudar a las comunidades a recuperarse después de un desastre. La Ofrenda de 
Mary Hill Davis ayuda a apoyar financieramente a los pasantes y proporciona becas para estudiantes 
hispanos y bilingües que sirven en el equipo de Misión Reinicia. Ore por la preparación espiritual del 
equipo misionero. Ore por seguridad mientras los estudiantes sirven. (Efesios 6:19). 
 
2 de Septiembre 
El evangelismo apologético para el énfasis transcultural es un ministerio que equipa al cuerpo de 
Cristo en el evangelismo con una presentación y defensa articuladas del evangelio. Ore por esta 
iniciativa para capacitar al cuerpo de Cristo como embajadores para traer sanidad, construir puentes 
y estar más unidos para predicar el evangelio a “toda nación, tribu, lengua y pueblo”. Ore por Eric 
Hernández mientras lidera este esfuerzo. (Efesios 3: 14-20) 
 
3 de Septiembre 
Los estudiantes de East Texas Baptist University (ETBU) han estado ayudando a familias de bajos 
ingresos en el área de Marshall con las reparaciones de estructuras inseguras y la construcción de 



viviendas para personas necesitadas. Durante la pandemia, muchas más familias se vieron afectadas 
financiera, emocional, física y espiritualmente. Ore por la renovación del vecindario mientras estos 
estudiantes continúan brindando ayuda a las familias. Ore por corazones receptivos de la gente de 
Marshall. Ore para que los estudiantes ejerzan discernimiento y muestren compasión mientras 
ministran. (Gálatas 6: 2) 
 
4 de Septiembre 
Mujeres del Sur de Texas Construyen planea liderar dos grupos de voluntarios para construir la casa 
número 11 en Peñitas, Texas, del 17 al 26 de octubre. Cada año, más de 30 mujeres voluntarias 
trabajan juntas para construir un hogar y compartir el amor de Jesucristo con una familia que 
necesita un nuevo hogar. Ore para que Dios atraiga a las familias a una relación con Cristo al recibir su 
hogar. Ore por la seguridad en los viajes de las mujeres que vienen a servir. Ore por protección contra 
accidentes y sabiduría para cada miembro del equipo. (Hebreos 13:16). 
 
5 de Septiembre 
El Cuerpo de trabajo de hombres y mujeres cristianos (CWJC / CMJC) capacita a los participantes con 
habilidades laborales, estrategias para construir y mantener relaciones saludables, habilidades para la 
vida y orientación espiritual. Los programas de mentores ayudan a restaurar a hombres y mujeres 
para que se conviertan en contribuyentes positivos en sus comunidades. Ore por aquellos que 
actualmente necesitan y buscan ayuda. Ore para que los participantes encuentren la ayuda que 
necesitan física, mental y espiritualmente. Ore por guía espiritual y discernimiento para los mentores 
mientras ministran. (Mateo 5:42) 
 
6 de Septiembre 
ENSANCHA 2: 7 es una iniciativa nacida del deseo de llegar a los adolescentes en riesgo. ENSANCHA 2: 
7 brinda capacitación en habilidades básicas para la vida, orientación para desarrollar relaciones 
saludables y aprender acerca de Jesús. ENSANCHA 2: 7 brinda a las adolescentes la oportunidad de 
darse cuenta de que fueron creadas para un propósito específico. Gracias a Dios por Becky Ellison, 
cuya visión y legado nos desafían a continuar sirviendo fielmente en este ministerio. 
 
7 de Septiembre 
La restauración, la renovación y la reconciliación se ofrecen a todos a través del sacrificio de Cristo y 
la resurrección (Efesios 2: 14-18). La trata de personas afecta a nuestra sociedad tocando a mujeres, 
hombres y niños. Ocurre a nivel local e internacional. Como cristianos, estamos llamados a ser 
defensores de aquellos que son víctimas de este horrendo crimen. Ore por las víctimas que 
actualmente están siendo víctimas de trata y que no pueden buscar ayuda. Ore por las víctimas que 
han sido rescatadas y están trabajando para reconstruir sus vidas. Ore para que los perpetradores 
sean llevados ante la justicia y tengan un corazón dispuesto a aceptar a Jesucristo como su Salvador 
personal. 
 
8 de Septiembre 
El Proyecto del Centro de Ayuda y Servicio de Inmigración (ISAAC) vive el amor de Jesús al ayudar a 
iniciar clases de inglés como segundo idioma, ciudadanía u otras clases de alfabetización para 
inmigrantes. ISAAC ayuda a personas y organizaciones a encontrar capacitación en leyes de 
inmigración. Ore por los participantes para que Dios brinde tiempo, enfoque y oportunidades para 
aprender y comprender el contenido enseñado. Que los instructores emulen el amor y la compasión 



de Jesús hacia las personas a las que ayudan. Pídale a Dios que coloque personas en sus vidas que los 
guiarán tanto espiritual como legalmente. (Deuteronomio 10:18) 
 
9 de Septiembre 
CAMPAMENTO FUSION busca conectar a estudiantes de sexto a doceavo grado de las Iglesias 
Bautistas Interculturales de Texas. Estos estudiantes experimentan adoración, compañerismo, 
enseñanza sólida, recreación y crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios en un entorno 
culturalmente relevante. Ore por el personal que ofrece campamentos virtuales y en persona este 
verano. Ore por su preparación espiritual mientras enseñan a los campistas. Ore para que los 
estudiantes sean alcanzados, animados y renovados espiritualmente mientras se preparan para el 
nuevo año escolar. (Colosenses 3:16) 
 
10 de Septiembre 
Alabado sea el Señor por David Miranda, quien ha sido fundamental en la provisión de programas 
para jóvenes adultos que tienen un corazón para las misiones. Uno de esos programas, ABRAZA, une 
a mujeres mayores con mujeres más jóvenes en una relación de mentores para guiar a las mujeres 
jóvenes a descubrir el llamado de Dios en su vida. DEVOCIÓN  es una confraternidad de creyentes 
adultos jóvenes para compartir juntos un tiempo de adoración. Ore para que muchos jóvenes adultos 
acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Ore para que los creyentes adultos jóvenes 
continúen creciendo espiritualmente y respondan al llamado de vivir un estilo de vida misionero. 
(Tito 2: 4-5) 
 
11 de Septiembre 
La tutoría es un proceso que requiere tiempo y una relación comprometida. Diario de Pastores usa el 
modelo de mentoría para construir y equipar a la próxima generación de pastores. Ore por un 
crecimiento espiritual continuo mientras los pastores aprenden juntos. Ore por su ánimo y 
entusiasmo. Ore para que tengan la sabiduría de Salomón, el poder de predicar como Pedro y una fe 
inquebrantable. Alabe al Señor por un nuevo grupo de pastores que responden al llamado de Dios 
para servir. (2 Timoteo 2: 2) 
 
12 de Septiembre 
Hebreos 10:25 nos dice que la comunión entre nosotros es vital para nuestra fe. Durante la 
pandemia, las personas han experimentado aislamiento y depresión. El evento de capacitación para 
capellanes, pastores y personal que se lleva a cabo hoy brinda capacitación para ayudar al personal 
de la iglesia a identificar las necesidades de las personas que los rodean. Alabe a Dios por este evento 
en persona. Ore por la renovación y el crecimiento espiritual de los asistentes. Ore pidiendo 
conocimiento y sabiduría al desarrollar estrategias para abordar las necesidades de las personas en 
crisis. 
 
13 de Septiembre 
CAMPAMENTO EXALTADO promueve nuevas amistades y crecimiento espiritual, y sigue el mandato 
de presentar a las personas a Cristo, discipularlas y enseñarles a hacer otros discípulos. Ore para que 
el campamento pueda reanudarse y Dios envíe obreros dispuestos y guiados por el espíritu. Ore por 
la reconstrucción y planificación de futuros campamentos. (Colosenses 3:16) 
 
 
 



14 de Septiembre 
“Él les dijo: 'Id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura'” (Marcos 16:15). El 
Ministerio de Estudiantes Bautistas y las Misiones Ve ahora brindan un lugar para que los estudiantes 
universitarios crezcan espiritualmente mientras asisten a la escuela. Estos ministerios también 
brindan oportunidades para la participación de los estudiantes en viajes misioneros de corto plazo 
alrededor del mundo. Ore mientras estos ministerios buscan llegar a los estudiantes en el campus. 
Ore por coraje, valentía y compasión para alcanzar a los perdidos. 
 
15 de Septiembre 
El Ministerio de Compilación de Trabajos y Crisis Fronteriza son ministerios que brindan atención 
médica, asesoramiento, discipulado, alimentos, ropa, productos de higiene y el amor y la esperanza 
de Jesús a las personas que viven a lo largo de la frontera, en instalaciones de deportación y 
detención y campos de refugiados. Ore por los hombres, mujeres y niños que sufren física y 
emocionalmente. Ore para que sus corazones sean receptivos al plan de salvación. Ore por los 
voluntarios que sirven, que Dios los capacite con compasión y amor por Jesucristo. Ore por la 
seguridad de los refugiados y la Patrulla Fronteriza. (Mateo 25: 35-40) 
 
16 de Septiembre 
Ore por las personas que recibieron las becas para minorías Mary Hill Davis a medida que logran una 
educación superior en una universidad cristiana. Ore por renovación espiritual y excelencia en todo lo 
logrado mientras buscan la guía de Dios en sus vidas. (Proverbios 22:29) 
 
17 de Septiembre  
Miqueas 6: 8 ha llevado a los creyentes a ver a los prisioneros con el mismo amor y misericordia que 
Jesús nos muestra. Esta conferencia ofrece herramientas y capacitación que cubren temas 
desafiantes para proporcionar ministerios penitenciarios efectivos. Ore por un mover del Espíritu 
Santo en la conferencia. Ore por las personas que abogan por aquellos cuyos errores pasados 
terminaron en la cárcel. Ore por los corazones transformados de los prisioneros para que puedan 
experimentar una nueva vida en Jesucristo. 
 
18 de Septiembre 
Maternidad en Prisión / Madres y niños juntos es un nuevo proyecto que se asocia con la Escuela de 
Trabajo Social Garland de la Universidad de Baylor. El programa desarrolla y expande el ministerio a 
madres encarceladas y sus hijos. Ore por el personal a medida que desarrollan un plan de estudios 
para educar a las madres encarceladas. Ore para que las madres tengan corazones receptivos al 
escuchar el Evangelio de Jesucristo. Ore por el crecimiento espiritual tanto de las madres como de los 
niños. (Isaías 41:10) 
 
19 de Septiembre 
La Conferencia de Santos Experimentados y Familia ayuda a los adultos mayores y sus familias al 
proporcionar información sobre Medicare / Medicaid, los beneficios de VA, el dolor y la pérdida, la 
tecnología, la seguridad y otra información importante y relevante. Ore para que los líderes y el 
personal planifiquen eficazmente las conferencias futuras. Ore para que las personas mayores 
confíen en Dios con la ansiedad que puedan experimentar con respecto a la salud, las finanzas y los 
problemas familiares. (Filipenses 4: 6) 
 
 



20 de Septiembre 
En Lucas 14:23 leemos: “Entonces el amo dijo al criado: 'Ve por los caminos y por los vallados, y 
fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa'”. Alabado sea el Señor porque ahora tenemos gente de 
todo el mundo en nuestras propias comunidades. La prensa de GC2  (anteriormente Prensa 
BaptistWay ) traduce estudios bíblicos a idiomas como camboyano, español, vietnamita, chino, 
coreano y laosiano para nuestros hermanos y hermanas que buscan crecer espiritualmente. Ore para 
que los traductores experimenten la percepción y el conocimiento de Dios del material. Ore para que 
los grupos de personas aprendan y comprendan la bondad de Jesucristo. 
 
21 de Septiembre 
Ore por los pastores que están equipados y animados a plantar iglesias a través de la Iniciativa de 
iglesias iniciales y replantar a través de la Iniciativa de replantación de iglesias. Ore por los pastores 
que enfrentan los desafíos de la plantación de iglesias y la replantación de iglesias. Ore por las iglesias 
heridas y moribundas y por los pastores que dirigen estas congregaciones. Ore por una mayor fe 
mientras se apoyan en Dios y confían en Su palabra. (1 Corintios 3: 6) 
 
22 de Septiembre 
El Instituto de Liderazgo para la Cristiana Latina brinda capacitación para mujeres que buscan crecer 
espiritualmente como líderes en su iglesia y sociedad. Ore por las mujeres que asisten para que 
crezcan en la fe y adquieran conocimientos sobre la educación cristiana. Ore para que las mujeres 
modelen las disciplinas cristianas. (Daniel 1:17) 
 
23 de Septiembre 
Liderazgo Entrena-T ha ayudado a más de 200 líderes hispanos desde 2009. Esta capacitación 
proporciona recursos para equipar a los miembros de la iglesia para que se conviertan en líderes en 
su propia iglesia. Ore por un espíritu revivido y renovado entre los líderes y que sean un modelo de 
las cualidades de liderazgo de Jesucristo. (2 Timoteo 3: 16-17) 
 
24 de Septiembre 
Ore por las iglesias de vaqueros, ya que desean realizar más eventos de alcance en la arena en sus 
comunidades. Pídale a Dios que amplíe las oportunidades de crecimiento rápido. Ore por los pastores 
y líderes de la iglesia a medida que planean eventos para animarlos en sus esfuerzos. Ore para que 
sean buenos pastores el uno para el otro. Ore mientras comparten a Cristo con los incrédulos. 
(Hebreos 6:10) 
 
25 de Septiembre 
2 Timoteo 2:15 dice: "Haz todo lo posible por presentarte a Dios como alguien aprobado, un obrero 
que no tiene de qué avergonzarse, que maneja correctamente la palabra de verdad". Ore por los 
cinco embajadores de ministerios afroamericanos que se acercarán a más de 900 iglesias para alentar 
y proporcionar información sobre los bautistas de Texas. Ore por la guía y la sabiduría de Dios 
mientras sirven a estas iglesias. Ore para que las iglesias reciban ayuda y consejo con corazones 
receptivos y dispuestos. 
 
26 de Septiembre 
La Conferencia de Predicación Hispana prepara a los ministros para entregar mensajes bíblicos 
impactantes que desafían a sus congregaciones a estar en misión en sus vidas personales y 
ministerios. Ore por la planificación e implementación exitosa de la conferencia. Durante la 



conferencia, ore para que el Espíritu Santo desafíe a los asistentes a ministrar a sus congregaciones 
como Jesús modeló. (Romanos 1:16) 
 
27 de Septiembre 
1 Timoteo 1: 1-2; 12-17 describe una relación de mentoría entre Pablo y su hijo espiritual, Timoteo. 
Afortunadamente, la palabra de Dios proporciona ejemplos de creyentes mayores que guían a los 
creyentes más jóvenes en el camino de la fe. Ore por el nuevo proyecto de tutoría de capacitación de 
Pablo a Timoteo diseñado para enseñar a los pastores hispanos nuevos enfoques para servir a su 
comunidad. Ore para que los pastores descubran formas innovadoras de construir relaciones dentro 
de sus vecindarios. Ore para que los pastores encuentren ánimo mientras ministran. 
 
28 de Septiembre 
Alabado sea el Señor por la Conferencia Nacional de Predicación Afroamericana en persona que se 
lleva a cabo hoy. La Conferencia está diseñada para capacitar a pastores afroamericanos en el arte de 
la predicación. Ore por la planificación e implementación exitosa de la conferencia. Ore para que los 
oradores sean llenos y controlados por el Espíritu Santo. Ore para que los pastores y ministros 
escuchen y reciban la enseñanza, el testimonio y la inspiración del Espíritu Santo. (Romanos 1:16) 
 
29 de Septiembre 
RECARGA, la Conferencia Virtual de Evangelismo Afroamericano está diseñada para ayudar a las 
iglesias a aprender estrategias para una participación comunitaria más efectiva. La conferencia está 
abierta tanto a los líderes de la iglesia como a los laicos. Ore para que los participantes se 
enriquezcan, animen y revivan a medida que evangelizan utilizando una variedad de plataformas. Ore 
para que Dios fortalezca su fe y les dé la seguridad de que todo es posible. 
 
30 de Septiembre 
Ore con gratitud por quienes ayudan con la tecnología en iglesias y asociaciones. Ore por los pastores 
que han modificado sus métodos de compartir el evangelio de Jesucristo. Ore por aquellos a quienes 
se llega a través de sermones en vivo y virtuales, reuniones de zoom, iglesia en autoservicio y 
servicios de la iglesia en persona. Ore por las personas que se sienten aisladas. Ore por los líderes que 
pueden sentirse intimidados por la tecnología y las plataformas virtuales. Ore pidiendo valor a 
medida que aprenden tecnología. Ore por las iglesias hogareñas que han surgido y por los 
facilitadores de estas iglesias hogareñas para combatir los ataques del enemigo. Ore para que la 
Palabra de Dios impregne las iglesias en las casas mientras continúan creciendo y floreciendo. 
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