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Una Introducción a las Damas Luteranas en Misión (LWML) 
por Marilyn McClure y Melissa Salomón 

En esta introducción a las Damas Luteranas en Misión o a la Liga Misionera de Damas 
Luteranas (LWML, sus siglas en inglés), vamos a hablar acerca de su historia, sus 
propósitos, cómo está organizada, acerca de los productos que produce, y sus metas. 
Además, vamos a compartir las bendiciones que provienen de participar en la LWML, lo 
qué significa para la iglesia y el papel que la LWML ha tomado en las vidas de las 
mujeres lideres en la Iglesia Luterana—Sínodo de Misuri (LCMS).  

La historia  

La Liga Misionera de Damas Luteranas se fundó́ el 7 y 8 de julio de 1942 en la iglesia 
luterana de San Esteban en Chicago, IL.  

La LWML no fue la primera liga misionera que se organizó. Antes de la llegada de los 
Sajones fundadores de la Iglesia Luterana—Sínodo de Misuri en 1839, había mujeres 
de otras iglesias cristianas que ya habían formado sus organizaciones a favor de las 
misiones.  

Aunque existían grupos individuales en el año 1852, la primera vez que las mujeres de 
nuestra iglesia trataron de organizarse por región o a nivel nacional fue en la década 
1920s. Estos grupos fueron organizados por las esposas de los presidentes de los 
seminarios y su propósito era coser, remendar, lavar y planchar la ropa de los 
seminaristas quienes estaban estudiando para ser pastores.  

En noviembre de 1929, 16 mujeres de los estados de la región medio oeste de los 
Estados Unidos se reunieron en San Luis, Misuri, para formar una organización 
nacional de mujeres luteranas. Los hombres de la Liga de Laicos Luteranos, que era y 
todavía es una organización oficial de hombres de la LCMS, mandaron a seis hombres 
de su junta directiva a la reunión y les ofrecieron un préstamo de $1,000 a las mujeres 
para empezar. Pero no lograron, porque el Concilio de Presidentes de la LCMS votó en 
contra de una organización de mujeres en la iglesia, diciendo que no había necesidad 
por ella y temían que si las damas se organizaran les iba a quitar tiempo para hacer 
sus quehaceres en la casa. Pero las damas no se dieron por vencidas. Hicieron más 
reuniones por región y por estado y 13 años después en 1942 lograron organizarse 
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oficialmente como la Liga Misionera de Damas Luteranas de la Iglesia Luterana–
Sínodo de Misuri.  

La primera vez que publicaron la revista Lutheran Woman's Quarterly, que es la 
publicación oficial de la LWML, imprimieron 60,000 copias para distribuir en los distritos 
ya organizados. Es una indicación de la fuerza que tenían estas mujeres, aún antes de 
que los líderes de la iglesia aceptaran dejarlas organizar oficialmente.  

La Organización  

Hoy, la LWML tiene miles de miembras activas. Hay 40 distritos de la LWML (la 
mayoría están organizados por región geográfica). Cada dos años la mitad de los 
distritos elige nuevas presidentas. Así ́es que siempre hay 20 presidentas con 
experiencia y 20 nuevas que están sirviendo.    

Cada distrito de la LWML está organizado en zonas que son regionales. Cada zona se 
comprende de grupos locales que son de diferentes tamaños. Estos grupos locales se 
organizan en iglesias, pero también hay otros en lugares como en las universidades u 
oficinas. A veces una iglesia puede tener más que un grupo. Por ejemplo, puede tener 
un grupo de damas a quienes no les gusta salir de noche y ellas se reúnen de día. 
Puede haber otro grupo que se reúne de noche porque son damas que trabajan de día. 
Son dos grupos, pero una sola organización, porque se reúnen en la misma 
congregación. Algunos grupos locales hacen cobijas de cuadritos. Algunas se reúnen 
para estudiar la Biblia. Otras se dedican a hacer actos de caridad en la comunidad. Lo 
bueno es que, si tú quieres formar un grupo, la puedes organizar conforme a las 
necesidades locales. La LWML ofrece membresía a mujeres individuales también, si 
estás en una congregación donde no hay un grupo de la LWML. ¡Cada mujer de la 
Iglesia Luterana—Sínodo de Misuri puede participar!  

La LWML se distingue de otras organizaciones porque consiste de miembras todas 
voluntarias con la excepción de las damas que trabajan en la oficina central. Personas 
de negocio usualmente se quedan muy sorprendidas porque la LWML reúne millones 
de dólares cada dos años y son las mujeres voluntarias que son las responsables por 
todo eso.  

Cada vez que una presidenta toma cargo de su posición ella nombra, con la aprobación 
de la junta directiva, las nuevas miembras de los comités. Generalmente las miembras 
sirven en un comité́ por dos años y después la presidenta nombra a nuevas miembras 
para el comité. Así siempre hay nuevas ideas y nuevas personas que toman la 
responsabilidad de servir.  

El propósito y las metas  

Las damas que sirven en comités nacionales de la LWML se reúnen una vez al bienio 
durante tres días. En esta reunión planifican los programas, los productos y las 
actividades de la LWML. Todo lo que hacen se basa en la Declaración Misional de la 
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LWML que dice: “Como Damas Luteranas en Misión proclamamos a Cristo con alegría, 
apoyamos las misiones, y equipamos a las mujeres para honrar a Dios al servir a los 
demás.”  

Cada dos años los comités de la LWML planifican programas y proyectos que cumplen 
con las metas del Enfoque Principal que, a su vez, ayudan a todos a llevar a cabo la 
Declaración Misional. Todo el planeamiento que hacen los comités tiene que cumplir 
con una o más de las metas declaradas en el Enfoque Principal.  

El Enfoque Principal 2021-2023:  

• Proclamando a Cristo                                                                                   
Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos 
(Salmo 96:3). 

• Apoyando a las Misiones                                                                                                
Les dijo: “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda 
criatura” (Marcos 16:15). 

• Equipando a las Damas                                                                                                     
El Dios que da la paz … los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad 
(Hebreos 13:20-21). 

• Sirviendo a Otros                                                                                                        
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido (1ra carta de 
Pedro 4:10a). 

Las convenciones son una parte importante de la LWML. Cada dos años (en años 
impares) hay una convención nacional que se lleva a cabo en diferentes partes del 
país. La LWML planifica este evento con mucho cuidado para que las mujeres de todas 
partes del país puedan participar en una convención nacional. Los distritos tienen sus 
convenciones en los años pares, con la excepción de unos distritos que tienen 
convenciones cada año. Para cada convención escogen delegadas que tienen el 
derecho de voto. Ellas deciden quienes van a ser los oficiales y cuáles de las misiones 
recibirán los fondos.  

¿De dónde vienen los fondos para operar esta organización? Las damas usan cajitas 
que se llaman “Mite Boxes” o “cajitas de la viuda” que se refiere a la historia bíblica de 
la viuda que dio los últimos centavos que tenía como ofrenda en el templo. Jesús la usó 
como ejemplo para los fariseos que estaban dando sumas grandes de dinero sólo para 
que otros pensaran que eran personas importantes. La cajita nos recuerda de que 
necesitamos dinero para poder llevar a cabo la misión de la iglesia. Personas, tanto 
hombres como mujeres y niños, pueden usar las cajitas. Durante cada mes, metemos 
monedas y billetes en nuestras cajitas, siempre acompañados con una oración para la 
obra de la iglesia. En muchas congregaciones recogen los fondos cada mes en un 
domingo designado específicamente. A veces ciertas congregaciones tienen un tiempo 
cuando las personas pasan a dejar sus ofrendas en un "Mite Box" grande durante el 
servicio o a veces recogen las ofrendas cuando las personas salen de la iglesia.  
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Durante los años la LWML ha cambiado. Hace años formaron un comité́ para alcanzar 
a las mujeres jóvenes. Ahora hay un comité que hace eso. En la convención nacional 
ustedes verán a representantes jóvenes de cada distrito. La idea es de familiarizarlas 
con lo que hace la LWML y también invitarlas a participar.  

Desde 2003, la LWML ha patrocinado un programa semejante, originalmente se 
llamaba Hermanas de Corazón y ahora es Corazón a Corazón—Las Hermanas de 
Todas las Naciones, para hacer lo mismo con las mujeres de congregaciones étnicas 
de nuestra iglesia. La LWML no solamente crece, pero los dones de las mujeres 
jóvenes y étnicas hacen que la organización sea más fuerte y vigorosa. La LWML 
quiere escuchar sus ideas como mujeres latinas y quiere que tomen parte en la 
organización para traer una nueva visión para el futuro.  

Las Bendiciones     
Para nosotras que hemos tenido la experiencia de participar en la LWML, también 
conocida como las Mujeres Luteranas en Misión, podemos testificar que las letras 
LWML representan muchas cosas.  

“Las Buenas Nuevas” — La LWML ha publicado centenares de estudios bíblicos. 
Cada revista de Lutheran Woman's Quarterly usualmente tiene tres estudios bíblicos 
(uno de ellos traducido al español). Hay otros estudios bíblicos disponibles en 
www.lwml.org. Hay algunos disponibles en otros idiomas allí también. ¡Qué gozo hay 
cuando las mujeres crecen en su fe estudiando la Biblia juntas!  

“El Evangelismo” — La LWML ha patrocinado muchos proyectos para preparar a 
mujeres a testificar del Evangelio a otros. Han dado dinero a las misiones luteranas por 
todo el mundo. La LWML anima a las damas a hacer viajes a lugares donde puedan 
participar en misiones luteranas y aprender sobre otras culturas. Muchas damas hacen 
cobijas o proyectos para ayudar a la gente necesitada.  

Durante los años, la LWML ha ayudado mucho en cuanto a las misiones por todo el 
mundo. En muchos lugares se pueden encontrar edificios (escuelas, hospitales, 
dormitorios y más) construidos por medio de fondos de la LWML. Uno puede hablar 
con cualquier misionero de nuestra iglesia, y les contará́ cuánto la LWML le ha apoyado 
en su misión.  

“La Hospitalidad” — No sólo en su iglesia, pero viajando por este país, ustedes 
pueden visitar a sus hermanas de la LWML en otras partes. Marlys Taege Moberg, 
quien escribió́ la historia de la LWML, cuenta sobre mujeres de esta organización que 
han dado hospedaje a los hijos de otras mujeres cuando han tenido que trasladarse a 
otro estado para estudiar o trabajar. Marlys cuenta que cuándo ella y su esposo iban de 
vacaciones, ella decía, “Aquí ́vive fulana de tal. Debemos pasar por su casa y 
saludarla.” Dice que su esposo le decía, “¿Cómo es posible? Nosotros no podemos ir a 
su casa sin una invitación." Dice que después de hacerlo unas veces y de sentir la 
hospitalidad de las mujeres de la LWML, cuando viajaban él le decía, “Bueno, ¿a quién 
conoces en esta ciudad?”  
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“Compartiendo” — Melissa Salomón y Marilyn McClure, unas de las que originaron el 
programa de Corazón a Corazón — Las Hermanas de Todas las Naciones y las 
autoras de esta información, han trabajado en ministerios latinos por muchos años. 
Pero fue en el trabajo de la LWML que se conocieron y llegaron a ser tan grandes 
amigas. Ellas han llegado a formar amistades con muchas personas debido a su 
trabajo en la LWML. 

“El Liderazgo de Mujeres” — La LWML ha puesto mucho énfasis en desarrollar 
nuevos líderes. Ha preparado a mujeres a poner sus talentos y dones en acción no sólo 
en esta organización, pero también en la iglesia en general. Nuestras mujeres de la 
LWML forman parte de muchas juntas directivas de la iglesia al nivel del distrito y al 
nivel nacional, y en las universidades de la iglesia y en muchos comités de la iglesia. 
Ellas hacen una diferencia, usando sus dones y sus ideas para extender la obra de la 
iglesia.  

“La Unión de Mujeres” — Las mujeres de la LWML se reúnen juntas. Muchas veces 
viajan juntas y se quedan juntas en hoteles durante las convenciones. Sus amistades 
crecen y ellas crecen juntas en la fe.  

Hay palabras como la compasión, la dedicación, las buenas relaciones con pastores, y 
viajes para visitar a las misiones y muchas más palabras que se pueden usar para 
describir a esta organización que es un auxiliar oficial de nuestra iglesia.  

Considerándolo todo, la LWML significa diversión, amistad, y experiencias 
inolvidables. Estamos muy contentas que ustedes forman parte de esta organización 
también. Esperamos que formen nuevas amistades por medio del la LWML y que se 
dediquen a servir al Señor ¡Esperamos que sea el principio de una relación de ustedes 
y la LWML que dure para toda la vida!  
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