Habilidades de Trabajo para Mujeres: Trabajando Juntas Hacia Adelante

Karen salió de la cárcel con poco o nada de dirección. Invitada a la iglesia por una amiga, ella aprendió
de las Habilidades de Trabajo para Mujeres, una corporación de Trabajos de Mujeres Cristianas (CWJC)
que es facilitado por la UFM del Valle de Roanoke. Ella encontró un lugar en donde ella podía crecer.
Después de conocer a Diane Shepherd de Coopers Cove y Shirley Mullins de Troutville, Karen participo
como estudiante en Habilidades de Trabajo para Mujeres. Esto fue el principio de su jornada hacia
su transformación resultando en su empleo como gerente residencial en la Casa Transicional. Mujeres
saliendo de la cárcel, escapando violencia doméstica, o recuperandose del uso de droga le llaman a
esta casa un hogar. Como miembro de Iglesia Bautista Belmont, Karen es la que ahora invita a las
personas a la iglesia y refiere a otros a Habilidades de Trabajo para Mujeres.

Como un ministerio colaborativo con Coopers Cove, Iglesias Bautistas Melrose, Belmont, Bonsack
y Rosalind Hills, Habilidades de Trabajo para Mujeres ofrece Estudios Bíblicos, entrenamientos de habilidades
de vida, clases de computadora y consejería. Ellos trabajan juntos como uno. Diane dice que, “Karen fue sin hogar, sin trabajo y
sin iglesia pero ahora ella tiene una casa, un trabajo y una iglesia, y ella ayuda a otras mujeres.” Dorothy, la fundadora de Casa
Transicional, exclama que. “En 2014 Karen necesitaba un lugar para estar; pero hoy, yo le diré a cualquier en cualquier momento
que si no fuera por Karen, La Casa Transicional para Mujeres no estaría en donde está hoy.”
Por favor ore por el ministerio de Habilidades de Trabajo para Mujeres y por aquellos que buscan una transformación
positiva en sus vidas.

Ministrando Juntos a los Refugiados Brúmese
Para mucha gente, la idea de viajar y trabajar no es una libertad sino un derecho. Para muchas
familias que han venido a los Estados Unidos en búsqueda de oportunidad, trabajo, y aun libertad
de religión, ellos lo miran como un privilegio.
Podemos entender esta dinámica mejor cuando aprendemos historias de los refugiados. La Ministra
Birmana y Miembro de la Mesa Directiva de la UFMV, Roi Ji Marip, ha guiado a muchos Refugiados
Birmanos a Cristo a través del ministerio en Harrisonburg. Ella pide nuestras oraciones por los
refugiados, Aung La Htun, y sus cuatro niños y un nieto. Mientras que ellos se encuentran con
pruebas y tribulaciones todos los días, su historia es también una de esperanza y propósito.
Viviendo en Tailandia en un campo de refugiados por 16 años, el 23 de Agosto 2018, Aung La Htun
fue otorgado su estatus de refugiado a América. Al principio cuando él se mudó, el batallo en encontrar un trabajo porque él no
podía hablar en Inglés y no recibió ninguna educación cuando estuvo en el campo. Roi Ji le ayudo a Aung a caminar los primeros
días del proceso de integración. Aung encontró trabajo y eventualmente trajo a su familia a América. La iglesia de Roi Ji’s apoyo
a la familia de Aung y ahora ellos van a la iglesia fielmente. Los miembros de la familia de Aung continúan escuchando de Jesús.
Por favor oren para que Aung y su familia, como muchas otras familias de refugiados en Harrisonburg antes que ellos, hagan la
decisión de seguir a Jesús.
Por favor oren por Aung La Htun y su familia al igual que muchos otros refugiados buscando las manos de Cristo en nuestras
comunidades.
Advancing the Kingdom Together
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BGAV
Desde 1976, esta ofrenda ha sido un esfuerzo unido entre la
UFMV y la Asociación General Bautista de Virginia (BGAV). La
meta anual y distribución de fondos son determinadas por la
Directora/Tesorera de UFMV y el Director Executivo de la BGAV y
aprobado por sus mesas respectivas.
La ofrenda anual para Misiones en Virginia fue nombrada por
Alma Hunt (1909-2008), una nativa Virginiana que fue conocida
mundialmente por su servicio misionero y su dedicación
inquebrantable a la causa de Cristo. Iglesias e individuales
pueden contribuir en cualquier momento. Esta ofrenda provee
fondos para la Unión Femenil Misionera de Virginia (UFMV)
misiones y ministerios y hace posible que otros ministerios,
proyectos de alcance e iniciativas no patrocinadas a través de
un sistema regular de donaciones.

¡Información y Recursos
Disponibles En Línea!
AlmaHunt.org
Le invitamos a dar a la Ofrenda de Alma Hunt—uniendo sus
ofrendas con las de otros de los Bautista de Virginia mientras que
trabajamos Juntos como Uno—compartiendo el amor de Cristo a
través de la mancomunidad (estado) y con todo el mundo.
Las historias de las que usted leerá en este guía de oración
son de personas reales y ministerios reales, y todos recipientes
de algún apoyo financiero de esta ofrenda. Cada dólar que
usted de va directamente para el apoyo de estos y muchos más
ministerios.
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“..A fin de que no haiga división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros.
Si una parte sufre, los demás comparten en su sufrimiento; y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él.
Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo.”

Piedra Parada (Standing Rock): Construyendo Relaciones Juntos

Todo en el nombre de Jesús—Mano en Mano y de Corazón a Corazón—construimos relaciones y
confianza con las Tribu de los Siux en Standing Rock de las Dakotas a través de bondad, oídos que
escuchan y palabras de ánimo. Esto lo hacemos juntos como uno.
Diane Korman, una líder de sitio ministerial, estará viajando por décima vez este verano. Diane
comparte. “La transformación que yo he mirado y experimentado realmente ha sido increíble. En
mi primer año, fuimos recibidos con curiosidad, miradas vigiladoras; ahora somos recibidos con
brazos abiertos, abrazos, sonrisas grandes y con lágrimas. Los niños piden Biblias para sus
madres y los adultos me piden que escriba mi nombre y versículo favorito en sus Biblias nuevas.
Una mujer me dijo que fui su gracia salvadora. Yo ore con ella, la abrase y le dije que le amaba.
Una abuela me compartió como ellos experimentan mucho gozo a través de estas relaciones. Yo mantengo
comunicación con muchos de Little Eagle a través del aňo con ellos.”
El Ministro de tiempo complete en ese lugar, Pastor Buford “Boots” Marsh, manda sus saludos y agradecimiento a la UFMV por
venir. Él dice, “Por 10 años han extendido el testimonio del evangelio a nuestra gente. El futuro está lleno de esperanza mientras
que continúan orando, dando, y viniendo. Las semillas que se han sembrado siguen creciendo; muchos han recibido a Jesús como
Salvador y Señor. Oren para que haiga un avance para más discipulado.”
Por favor oren para que continúe el derrame de apoyo y amor en compartir el Evangelio con la gente de Standing Rock.

Asociándonos Juntos para La Comunidad de La Costa Este (Eastern Shore)
A principios de año, un equipo de voluntarios interesados se reunió en Cape Charles y compartieron
sus sueños y visiones para el Condado de Northampton de la Costa Este de Virginia. Ellos hablaron
de como iglesias de los dos lados del Puente/Tunel de Chesapeake Bay pudieran trabajar juntos
como uno para revitalizar y renovar en esa comunidad.
Esta iniciativa es el fruto de la pasión de una iglesia, Iglesia Bautista Cape Charles, y de su visión
de estar en la comunidad “en las calles, atendiendo a las necesidades, compartiendo el amor de
Jesús.” Ellos han empezado esta jornada interaccionando con múltiples redes y creando ministerios
como el de Campamento Splash, un campamento para niños de edad de primaria que les permite
experimentar la vida de fe y tener cuidado de niños de bajo costo durante los meses del verano.
Su deseo es de invitar a otros a su comunidad para lo mejor de la comunidad y por el Reino de Dios,
los había guiado a unirse con los Campamentos de Misiones de Impacto para tener interacción con
voluntarios de alrededor
del estado, en misiones en la comunidad. La sociedad con Misiones de Impacto en Virginia y con BGAV nos ha llevado a una
sociedad floreciendo de tiempo largo que se empezó a formar desde un retiro en Enero. Cada ministerio de la sociedad crecerá
la visión inicial—invitando a todos a unirse a estar “en las calles, atendiendo a las necesidades, compartiendo el amor de Jesús.”
Mientras que esta visión continua floreciendo todo lo que la Iglesia de Cape Charles, otras iglesias locales, y la familia más amplia
de BGAV invierten juntos, usted está invitado a unirse en la manera que usted pueda—a orar, a dar y a ir.
Por favor oren por esta sociedad en la Costa Este para revitalizar la comunidad para Dios juntos.

Cresta del Sur (South Ridge): Plantando una Iglesia Juntos

Cuando mi esposa, Jenny y yo hicimos la decisión juntos como uno de plantar la Iglesia South Ridge en
Fredericksburg, VA, ha mediado del 2016, sabíamos que no había vuelta atrás en lo que nosotros creíamos
que era un llamado de Dios.
A través del curso de abrir nuestro hogar a en visionar juntos, hemos visto a personas comprometerse
a asociarse con nosotros con lo que nunca hubiéramos esperado. Demostrar que nosotros 16 adultos
somos uno, algunos se desarraigaron y se movieron a nuestra área para ser parte de nuestra iglesia.
Mientras que lanzamos nuestra iglesia, enfocada con una misión en dirigir a las personas en el
crecimiento en su relación con Jesús, sabíamos que necesitábamos estar juntos como uno mientras
que construimos nuestra cultura única. Nuestro compromiso de estar juntos como uno nos permitió
diversidad de pensamiento, experiencia, y dones espirituales sin los egos.
Nueve meses después del lanzamiento, un número de familias siguieron adelante. Esto dejo a nuestra
iglesia joven con solo 50 personas. Juntos como uno… nosotros creíamos que Dios nos ayudaría en
este tiempo de a poda miento. Después del curso de nueve meses, Dios nos ha permitido experimentar crecimiento
en mirar una adición de 20 nuevas familias unirse a ser parte de la Iglesia South Ridge.
Juntos como uno, la gente está tomando pasos de compromiso mientras que se conectan, sirven, invitan y dan. Para nosotros,
juntos como uno se mira más como unidad que como uno.
Por favor oren por el crecimiento continuo de Iglesia South Ridge y otras plantaciones de Iglesias alrededor del estado y del mundo.

Trabajando Juntos Para Hacer un Impacto Grande en Líbano
En el Líbano, un país en donde la tercera parte de la populación son refugiados, pareciera
imposible que una familia pequeña de Iglesias Bautistas pudieran hacer un impacto. Pero a Dios
le gusta tomar cosas pequeñas y hacerlas inmedibles más que de lo que puedas imaginar.
La Sociedad Libanes de Educación y Desarrollo Social (LSESD) sirve la Iglesia en Líbano y sus
regiones equipando y ofreciendo recursos a los líderes. Ellos atienden las necesidades de las
personas vulnerables de la comunidad, y LSESD está en el primer plano en responder a la situación
de sus vecinos refugiados.
En el Líbano podemos ver como una familia de Iglesias con recursos limitados está atendiendo la
realidad de su comunidad enteramente. Ellos están extremadamente activos en sus comunidades
y tomando acciones audaz para el Reino de Dios.
Apoyo de alivio a través del Líbano, Siria, y Iraq incluyendo ayuda de comida, bolsos de higiene, leche, y pañales, cuidado de
salud, apoyo de trauma y artículos de invierno—todo que fue distribuido a través de socios de iglesias locales y organizaciones de
fe. Socios son entrenados para administrar alivio y asistir a los más posibles de manera coordinada, contable y de manera más útil.
Por favor oren por los refugiados que han sido desplazados de manera forzada de sus hogares y se quedan sin nada. Oren para
que obtengan gozo, aguante y seguridad de nuestros hermanos y hermanas del Líbano, que les estaban ayudando. Oren para
que sean inspirados a alcanzar a los vecinos y servir a los refugiados en Virginia.

