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 En  el  2007,  Mujeres  Bautistas  en  el  Ministerio  (BWIM)  invitó  a  las  iglesias  bautistas  a  participar  en  el  
mes  de  la  predicación  de  Martha  Stearns  Marshall,  al  tener  a  una  mujer  que  predicara  durante  el  
mes  de  febrero.  Esta  invitación  se  convirtió  en  un  evento  anual  que  ha  sido  fuente  de  alegría  y  
descubrimiento  para  muchas  iglesias,  ya  que  han  podido  celebrar  el  talento  de  mujeres  
predicadoras.  
  
BWIM  nombró  este  mes  de  predicación  anual  en  honor  de  Martha  Stearns  Marshall,  una  
predicadora  bautista  separatista  del  siglo  XVIII.  Por  doce  años,  cientos  de  iglesias  han  celebrado  la  
influencia  y  el  ejemplo  de  Martha.  En  el  2019,  BWIM  vuelve  a  soñar,  rediseñando  este  énfasis  y  

ampliando  su  círculo  de  predicadoras  importantes  al  incluir  a  otras  tres  grandes  predicadoras  bautistas:  Ella  Mitchell,  Helen  
Barrett  Montgomery  y  Edna  Lee  de  Gutiérrez.  
  
Edna  Lee  de  Gutiérrez  creció  en  la  Ciudad  de  México.  Como  su  papá  era  de  origen  chino  y  su  mamá  de  origen  mexicano,  Edna  
creció  en  un  ambiente  donde  todas  las  personas  eran  bienvenidas  y  respetadas,  sin  importar  su  raza,  nacionalidad  o  posición  
social.  Si  bien  su  familia  era  económicamente  estable  cuando  ella  nació,  la  enfermedad  y  la  injusticia  pronto  les  llevó  a  la  
pobreza.  Sin  embargo,  su  papá  y  su  mamá,  como  personas  cristianas  que  eran,  le  enseñaron  a  toda  la  familia  que  era  rica  porque  
tenían  la  riqueza  abundante  de  Dios  en  Jesucristo.  Edna  escribió:  “Hubo  días  en  que  no  teníamos  mucho  que  comer,  pero  el  
amor,  la  atención,  el  ánimo,  la  fe  y  la  esperanza  siempre  fueron  abundantes”.  
  
Estas  experiencias  llevaron  a  Edna  a  comprometer  su  vida  a  ministrar  a  la  gente  pobre  y  a  servir  a  la  comunidad  bautista  
alrededor  del  mundo.  En  1958  se  casó  con  Rolando  Gutiérrez,  quien  fue  pastor  de  varias  iglesias  en  Managua,  Nicaragua,  así  
como  de  la  Iglesia  Bautista  Horeb  en  la  Ciudad  de  México.  Horeb  era  una  pequeña  congregación,  comprometida  a  trabajar  con  
víctimas  de  analfabetismo,  adicción  a  drogas  y  prostitución,  y  a  proveer  para  las  necesidades  de  la  gente  pobre  y  encarcelada.  
Cuando  un  terremoto  azotó  la  Ciudad  de  México  en  1985,  Edna  llevó  a  las  mujeres  de  la  congregación  a  transformar  las  
instalaciones  de  la  iglesia  en  un  centro  de  socorro,  sirviendo  diariamente  comida  caliente  para  6,000  personas  durante  tres  
meses,  y  cuidando  a  cuarenta  y  cinco  familias  que  vivieron  en  tiendas  de  campaña.  Cuando  su  esposo  murió  en  1997,  Edna  se  
convirtió  en  pastora  de  la  Iglesia  Bautista  Horeb  y  sirvió  en  esa  posición  durante  más  de  dieciocho  meses.  Ella  compartió  su  
experiencia  y  sabiduría  como  ministra,  líder  entre  las  mujeres  y  esposa  de  pastor  en  tres  libros:  “Mujer”;  “Para  la  esposa  del  
pastor,  con  amor”;  y  “La  vida  en  el  Espíritu”.  
    
El  ministerio  de  Edna  entre  la  gente  bautista  se  extendió  por  toda  América  Latina  y  por  todo  el  mundo.  Fue  la  primera  mujer  
presidenta  de  la  Unión  Nacional  Bautista  de  Jóvenes  de  México.  Además,  fue  presidenta  de  la  Convención  Bautista  de  Nicaragua  
y  presidenta  de  la  Unión  de  Mujeres  Bautistas  de  América  Latina  (UFBAL).  En  1985,  Edna  comenzó  su  puesto  de  cinco  años  como  
presidenta  del  Departamento  de  Mujeres  de  la  Alianza  Bautista  Mundial  (BWA).  En  1990,  en  la  decimosexta  reunión  del  
Congreso  Bautista  Mundial  en  Seúl,  Corea  del  Sur,  fue  elegida  vicepresidenta  de  la  Alianza  Bautista  Mundial.  También  sirvió  en  
otras  áreas  de  la  misma  Alianza,  tales  como  en  el  consejo  general,  el  comité  ejecutivo  y  la  comisión  de  liderazgo.  
  
A  lo  largo  de  su  vida,  Edna  Lee  de  Gutiérrez  se  asoció  con  su  esposo  y  con  los  hermanos  y  
hermanas  de  su  iglesia  local  y  de  todo  el  mundo  para  trabajar  en  el  ministerio.  Ella  escribió:  
“Hay  una  bendición  cuando  nos  asociamos  para  trabajar  en  el  ministerio,  pero  no  olvidemos  
que  tenemos  nuestros  propios  recursos.  Hemos  recibido  de  gracia,  demos  también  de  gracia  lo  
que  tenemos”.    Hoy,  Mujeres  Bautistas  en  el  Ministerio  les  invita  a  recordar  y  a  honrar  a  Edna  
Lee  de  Gutiérrez,  una  mujer  bautista  talentosa  que  compartió  sus  propios  recursos  para  
ministrar  y  proclamar  el  Evangelio.  
 
 
  


