“SEÑORITAS VALIOSAS”
(Domingo 04 de febrero de 2007)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

SOCIEDAD AUXILIAR DE SEÑORITAS CON SUS CONSEJERAS
RETIRO NACIONAL EN MORELIA, MICH. JULIO 2005

“Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”
(Daniel 12:3)
1. ¿Por qué debe haber una Sociedad Aux. de Señoritas?
1. Porque nuestro Señor Jesucristo salva a las señoritas, y sin duda, también desea cumplir en ellas
todos los propósitos de la salvación. La Palabra de Dios dice que ÉL nos ha dado una vida nueva
con el propósito de que nos ocupemos en buenas obras: “Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que
nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”
(Efesios 2:8-10).
2. Porque nuestro Señor Jesucristo invistió a señoritas con sus dones y talentos, lo cual indica que
ÉL espera un servicio de parte de ellas. Podemos ver en la Biblia a señoritas siendo usadas
poderosamente por el Señor en las distintos campos de su Obra, por mencionar algunas están Ester
(Ester 2:7). María, la que fue madre de Jesús (Lucas 1:27) y las hijas de Felipe (Hechos 21:9).
3. Porque Dios llama a señoritas para que le sirvan en algún ministerio. La Biblia dice que una
señorita aventaja a una mujer casada en cuanto a servir al Señor: “Hay asimismo diferencia
entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para
ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas
del mundo, de cómo agradar a su marido” (1 Corintios 7:34).
También las señoritas pueden alabar a Dios con todas las fuerzas de su ser: “Los jóvenes y
también las doncellas, Los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová,
Porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos” (Salmo
148:12-13).
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Las señoritas también pueden ganar a otros para Cristo: “El Señor daba palabra; había
grande multitud de las que llevaban buenas nuevas” (Salmo 68:11). La Versión Reina
Valera Revisada 1995 dice: “El Señor daba la palabra, multitud de mujeres anunciaba
las buenas nuevas”.
2. ¿Cuáles son los propósitos de una Sociedad Auxiliar de Señoritas?
1. Primeramente y antes que otra cosa, influir en otras señoritas y traerlas a los pies del Señor
Jesucristo.
2. Para crecer espiritualmente y en el compañerismo unas con otras. Ellas pueden ser educadas
cristianamente por mujeres de mayor madurez en sus deberes espirituales y familiares: “Las
ancianas asimismo… enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus
hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada” (Tito 2:3-5).
3. Para capacitarse para la Obra Misionera. Ellas pueden educar a la niñez de la iglesia y de las
misiones. Con su servicio pueden inspirar a las niñas y demás señoritas de la congregación.
PROPÓSITO DE LA SOC. AUX. DE SEÑORITAS
Ser una empresa misionera permanente de Señoritas Bautistas la cual manifieste la hermosura de
la santidad por medio del estudio de la Biblia y diaria oración. Mostrar una vida cristiana radiante y
ejemplar en todas las relaciones sociales. Dar servicio personal a los desamparados que estén a su
alcance, estudiar las misiones y engrandecer el reino de Dios.
IDEALES DE LA SOCIEDAD AUXILIAR DE SEÑORITAS
Practicar la oración diaria por las misiones y sus obreros.
Estudiar la Biblia y su mensaje misionero.
Estudiar la Obra Misionera y su desarrollo.
Contribuir regularmente con sus ofrendas para el progreso de la Obra Misionera.
Trabajar con empeño para ganar almas para Cristo.
Mostrar una vida cristiana radiante y ejemplar en sus aspectos espiritual, moral, bio – psíquico y
social.
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