Puntos sobresalientes
de los misioneros

Akeem y Jaime Smith
OA KLAND, CALIF O R N I A • N A M B

3 de enero de 2021
Dos de nuestros misioneros norteamericanos, al otro lado de la bahía
de San Francisco, plantaron una nueva iglesia en Oakland, California.
Ellos son Akeem y Jaime Smith. Nuestra iglesia los está apoyando a
ellos y a miles de otros misioneros a través del Programa Cooperativo.
Después de mudarse a diversos lugares en 2018, la pareja comenzó a
conocer personas a quienes les hablaban del evangelio. Ellos siempre
se relacionan con inmigrantes, y a menudo su iglesia le sirve comida a
los que tienen que luchar para sobrevivir en la ciudad.
La primera persona que Smith bautizó dijo que él fue un ateo hasta
que comprendió que Jesús y el plan de salvación también eran para él.
Ahora, él es un cristiano en desarrollo.
Oremos por Akeem y Jaime mientras sirven al Señor en la costa del
oeste. Pida a Dios que los ayude a guiar una iglesia firme que traiga a
muchos a la fe en Cristo.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes del
ministerio de C.N.

Jonathan Blaylock
EQUI P O DE RE VITA L I Z AC I Ó N • B SC N C

10 de enero de 2021
La confusión teológica es algo constante en el mundo de hoy.
Cuando el pastor Jonathan Blaylock comenzó su trabajo en la Iglesia
Bautista North Albemarle en Albemarle, Carolina del Norte, descubrió
que gran parte de su congregación tenía creencias variadas.
Así que su misión ha sido aclarar cualquier confusión teológica, enseñando
una sana doctrina y sermones expositivos. Él está animando a la
congregación a presentar el evangelio en la comunidad y también más
allá de esta.
Jonathan, además, es un entrenador revitalizante en la Convención
Bautista Estatal del Equipo de Revitalización de las Iglesias de Carolina
del Norte. Él busca ayudar a los pastores heridos a considerar cómo
están disciplinando a su manada.
“Yo quiero animar a los pastores a permanecer hasta el final, predicar
y enseñar la Palabra con fidelidad, y dirigir al pueblo a salir y presentar
la Palabra a otros con fidelidad”, dice Jonathan.
Él sirve junto a Rebekah, su esposa, y ellos tienen seis hijos.
Oremos que la iglesia de Jonathan haga discípulos que estén arraigados y
edificados en Cristo y establecidos en la fe, como se describe en Colosenses
2:7. Pida a Dios que su congregación se desarrolle profundamente en la
Palabra y siga adelante haciendo que Jesús sea conocido en el mundo.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Amy Williams
MACE DONIA • IM B

17 de enero de 2021
Hoy queremos orar por una de nuestras misioneras que sirve en Europa.
Amy Williams está sirviendo en la República de Macedonia del Norte, un pequeño
país con alrededor de dos millones de personas. Está localizado al norte de
Grecia, y una vez fue parte de Yugoslavia.
Amy enseña inglés como una manera de conocer a las personas y hablarles del
evangelio. Así fue como ella conoció a una mujer llamada Gerta*.
La vida de Gerta era difícil. Abusaron de ella y sufría grandes problemas de
salud. Pero Amy le dijo que Jesús la amaba y que tenía un plan para su vida.
Por medio de estudios bíblicos que Amy dirigía, Gerta llegó a comprender el
evangelio y puso su fe en Cristo. Más tarde, Gerta ayudó a llevar a su padre
a Cristo.
Cuando Gerta estaba enferma en un hospital, le contó a otros los maravillosos
cambios que Jesús había traído a su vida.
Este magnífico resultado fue posible gracias a los apoyos de nuestra iglesia a la
Junta de Misiones Internacionales y a nuestra misionera Amy Williams, a través
de las ofrendas al Programa Cooperativo.
Pidamos a Dios que cambie muchas más vidas en Macedonia a medida que Amy
le habla a personas sobre Jesús. Y oremos que Gerta crezca en su fe cristiana.
*Los nombres se han cambiado por motivos de seguridad.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Wesley Thomas
COOL WATE R COW B OY C H U RC H • SA N F O R D, C.N .

24 de enero de 2021
Hoy vamos a ir a una iglesia de vaqueros cerca a Sanford, Carolina del Norte, y
vamos a orar por el hombre que la plantó: el Pastor Wesley Thomas.
Los domingos usted lo encontrará predicando en la Iglesia Hunt Springs Baptist,
la cual tiene servicios más tradicionales.
Pero los martes por la noche Wesley se pone sus botas, agarra un sombrero de
vaquero y se va para el campo. Allí hay una finca de caballos cuyos dueños, Joe
y Lisa Mason, son miembros de la iglesia. La Iglesia Cool Water Cowboy se reúne
en un establo que ellos donaron para el uso de la iglesia.
Cuando la iglesia se plantó, Wesley pensó que aparecerían en el culto una
docena de personas, pero vinieron más de 30. El ambiente casual motiva a
los miembros a traer familias y amistades. Pronto, la iglesia llegó a tener una
asistencia promedio de 130 personas en los cultos, con música y una fuerte
predicación bíblica.
Wesley dice que las iglesias de vaqueros apelan a las personas que les encantan
los caballos o la vida de campo. A ellos les gusta la sencillez. Para Wesley, es
otra manera de presentar el evangelio.
Hunt Springs Baptist también ha patrocinado otra iglesia de vaqueros en Angier,
Carolina del Norte, y ellos le han dado la bienvenida a las iglesias hispanas para
que se reúnan en su edificio.
Nuestra iglesia está ayudando a la Iglesia Cool Water Cowboy; este es uno de los
muchos ministerios que ha fundado el Programa Cooperativo que apoyamos.
Oremos por Wesley y Mona, su esposa, que sirven en Sanford.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Jeremy y Sarah Proemsey
SA N M ATE O, CALIF O R N I A • N A M B

31 de enero de 2021
En el área de San Francisco solo un 10% de personas están relacionados
con una iglesia evangélica. Pero una enorme tercera parte de las personas
no tienen relación alguna con una religión; muchos dicen que son ateos.
Jeremy y Sarah Proemsey están arando el terreno seco espiritual con
una nueva iglesia en San Mateo, California, unas 20 millas al sur de
San Francisco, al norte de San José, donde están varias compañías
tecnológicas.
Refuge Community Church es el nombre que la pareja le dio a la iglesia.
Los miembros han estado haciendo alcance por la ciudad y brindando
ayuda a los necesitados. La iglesia afirma que ellos no solo están en la
ciudad, sino que están de parte de la ciudad.
Jeremy dice que muchas personas no rechazan verdaderamente a Dios,
sino a una falsa imagen de Él. Jeremy y Sarah quieren relacionarse con
la gente de manera que la verdad del evangelio pueda tocar sus vidas.
Nuestra iglesia está ayudando a apoyar a Jeremy y Sarah en esta nueva
iglesia por medio de nuestras ofrendas al Programa Cooperativo.
Pidamos al Señor que los mantenga en Su voluntad a ellos y a sus
tres hijos.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Ben y Christy Prater
POLON IA • IM B

7 de febrero de 2021
Hoy queremos orar por Ben* y Christy Prater*, dos de nuestros misioneros
que sirven en Polonia. Ellos sienten pasión por ver a los judíos aceptar
a Jesús como el Mesías, tal y como lo predice el Antiguo Testamento.
Setenta y cinco años después del Holocausto, ellos predican el evangelio
al pueblo judío que ha quedado en la nación. En la actualidad, Polonia
tiene una creciente cantidad de judíos y Ben y Christy han aprendido
a hablar hebreo para así poderles hablar sobre el Mesías que venció la
muerte para traer salvación.
A los judíos que aceptan a Jesús como su Salvador a menudo les llaman
judíos mesiánicos. Hay muchos judíos mesiánicos alrededor del mundo,
incluyendo a los que están en Estados Unidos y hasta en Israel.
Tristemente, en la actualidad hay poco judíos mesiánicos en Polonia.
Ben dice que se estima que en el Holocausto mataron a 250,000 judíos
mesiánicos. Mataron a dos de los tíos abuelos de Christy en Auschwitz,
el infame campo de exterminio del Holocausto cerca a Kraków, Polonia.
A medida que nuestra iglesia los apoya financieramente mediante las
ofrendas al Programa Cooperativo, levantémoslos espiritualmente por
su futuro ministerio.
*Los nombres se han cambiado por motivos de seguridad.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Travis Byrd
OCEA N IS LE B E ACH , C . N .

14 de febrero de 2021
Si habláramos sobre lugares que nos gustaría visitar, es probable que alguien mencione
Ocean Isle Beach, localizada en la costa de Carolina del Norte.
Pero hoy, en nuestros momentos de oración, vamos a ver este hermoso balneario como
un campo misionero.
A pesar de las calmadas olas del océano, el plantador de iglesia, Travis Byrd, encontró que
muchas de las personas locales viven estresadas y luchando para sobrevivir.
Los bautistas de Carolina del Norte enviaron a Travis y nuestra iglesia está ayudando a
apoyarlo a él y a su nueva iglesia por medio de las ofrendas al Programa Cooperativo.
Después que Travis sirvió como pastor de jóvenes y de música durante varios años cerca
a Charlotte, Carolina del Norte, él y Verónica, su esposa, recibieron un llamado para un
nuevo ministerio como plantadores de iglesia. Ellos vendieron su casa y se lanzaron por fe.
En Ocean Isle Beach, comenzaron a reunirse con tantas personas como les era posible y
entonces les presentaban el evangelio. Luego comenzaron estudios bíblicos en una tienda
de sandwich y en otros lugares de la localidad. Su activo alcance mediante los medios
sociales ayudó a extender su testimonio.
A este método para plantar iglesia Travis le llama “ve y recoge”.
“Muchas de estas personas son buscadoras del Reino, aunque todavía no conocen al
Rey”, dice Travis.
Dios ha bendecido su ministerio con salvaciones, y Travis ha estado bautizando a nuevos
creyentes en el Océano Atlántico.
Oremos ahora por Travis y Verónica, y pidamos a Dios que los ayude a desarrollar esta
nueva iglesia.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Bethany Forrester
A S IA D E L S U R • IM B

21 de febrero de 2021
Decidir seguir a Jesús es una difícil decisión en Asia del Sur. La gente
teme que los puedan apartar de sus familias o trabajos, o que tal vez
no puedan casarse.
Estos obstáculos para alcanzar a la gente para Cristo retan a Bethany
Forrester*, una de nuestras misioneras en Asia del Sur.
Como una misionera para los sordos, ella aprendió un idioma especial por
señas que usan millones de personas sordas en Asia del Sur. Mientras tanto,
está rodeada de idiomas asiáticos, conocidos por ser difíciles de entender.
Cada semana, Bethany se reúne con personas sordas y les cuenta historias
de la Biblia. Ella ha descubierto que a ellos les encantan las historias y
que la Palabra de Dios contiene algunos relatos increíbles. Muchos de
los sordos aceptan la Biblia como verdad.
Gracias a las ofrendas al Programa Cooperativo, Bethany ha podido seguir
en este ministerio para ayudar a que más personas conozcan a Jesús.
Mientras oramos por Bethany, pidamos a Dios que la mantenga a salvo en
esta parte peligrosa del mundo. Pida en oración que ella tenga sabiduría
a medida que proclama el evangelio entre personas que temen las
consecuencias terrenales más que las consecuencias eternas.
*Los nombres se han cambiado por motivos de seguridad.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Kirk y Karen Kirkland
CI NCI NNATI • NAM B

28 de febrero de 2021
Hoy queremos orar por una pareja de misioneros domésticos llamados a plantar
una iglesia en el centro urbano de Cincinnati.
Kirk y Karen Kirkland vivían cómodamente en Dayton, Ohio, a una hora de viaje
al norte de Cincinnati, cuando Kirk sintió el llamado de plantar una nueva iglesia.
Él pensó que sería en cualquier lugar menos en Cincinnati, pero ahí fue
exactamente a donde Dios los guió.
Kirk dice que él descubrió que plantar una nueva iglesia Bautista del Sur era
mucho más fácil que mantener una iglesia no afiliada.
Como pastor, él dice que no hay que sentirse solo porque hay otros Bautistas
del Sur que le brindarán apoyo y ánimo.
En los días desde el comienzo de la nueva iglesia, Kirk ha disfrutado verla crecer.
Siente el desafío de alcanzar un aproximado de los dos millones de personas
que viven en y por los alrededores de Cincinnati. Solo un 13% de la población
está unida a una iglesia evangélica.
Oremos que la nueva iglesia crezca sin límites y ayude a miles a encontrar la
fe en Cristo.
Nuestra iglesia está apoyando a los misioneros domésticos, como los Kirklands,
en otras partes de Cincinnati y en la mayoría de las ciudades del medio oeste
como esta, todo por medio de las ofrendas al Progama Cooperativo.
Pida a Dios que ahora ayude al ministerio de Kirk y Karen.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

William Y Nancy Potter
SURES TE D E AS IA • I M B

7 de marzo de 2021
Ellos han estado disciplinando a un hombre que llamaremos Siet. Siet
era un alcohólico. Una vez se emborrachó y destruyó su casa. Cuando
buscó ayuda, los amigos le hablaron del evangelio.
Siet dejó de tomar y aceptó a Cristo. Pronto decidió que él debía plantar
tres nuevas iglesias. Pero Siet no consideró la idea con seriedad.
Luego tuvo un accidente con la electricidad en el trabajo y se quemó
severamente. Durante dos años sufrió injertos de piel y otros problemas.
Pero sobrevivió y se comprometió a ser más fiel. Ahora dirige un estudio
bíblico al que asisten diez creyentes bautizados. William y Nancy todavía
lo están discipulando.
Nuestra iglesia ayuda a mantener a William y a Nancy por medio del
Programa Cooperativo. Pero, ¿ve usted cómo ellos pasaron el amor de
Cristo a otros y mediante estos otros a otros más? ¡Las misiones son
una gran inversión de nuestros dólares!
Oremos por William y Nancy y también por Siet.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
del seminario

Steve Y Amy Morgan
SEMI NARIO B AU TIS TA T E O LÓ G I C O E N N EW O R L E AN S

14 de marzo de 2021
Hoy, cuando oremos, pensemos en prepararnos.
Cuando usted va a un médico, sabe que él tuvo que estudiar mucho para llegar
a ser un médico. Si usted llama a alguien para que le arregle su horno, espera
que esa persona esté capacitada y sepa lo que debe hacer.
¿Qué de alguien que irá a ministrar por Cristo? Bueno, muchos de nosotros
sabemos que una escuela para pastores y misioneros es un seminario.
Nosotros, los bautistas, apoyamos seis seminarios sobresalientes que tienen un
acumulativo total de más de 18,000 estudiantes.
Steve y Amy Morgan querían prepararse para tener un ministerio de por vida,
así que fueron al Seminario Bautista Teológico de New Orleans, una de nuestras
escuelas. Él recibió una licenciatura y ella obtuvo un doctorado en consejería.
Steve y Amy fueron designados como misioneros Bautistas del Sur y los enviaron
a Italia. Ellos llegaron justo antes de la pandemia del COVID-19 que llegó en
2020, y que solo en Italia ha matado a decenas de miles.
Steve y Amy están seguros, pero han estado en espera durante meses. Sin
embargo, Dios escucha nuestras oraciones en toda circunstancia.
Demos gracias a Dios por nuestro Seminario Bautista Teológico en New Orleans
que anualmente prepara a cientos de futuros ministros y misioneros. Además, ore
por Steve y Amy, y pida a Dios que hagan buen uso de su capacitación para Cristo.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Carlton y Cornelia Walker
JA PÓN • IM B

21 de marzo de 2021
Hoy, queremos enfocar nuestras oraciones en dos de nuestros misioneros
Bautistas del Sur que sirven en uno de los campos misioneros más difíciles del
mundo: Japón.
Japón tiene pocos cristianos, aunque el evangelio se ha aceptado ampliamente
en algunos países de Asia, tales como Corea del Sur o incluso China.
Durante más de 40 años, Carlton y Cornelia Walker han ministrado en Japón.
Todavía ellos están orando que llegue un avivamiento a la nación y que millones
conozcan a Cristo.
Sin embargo, la tradición y el compromiso cultural de los japoneses impiden
que la mayoría de ellos acepten el cristianismo. Ellos creen que convertirse en
cristianos deshonrará a sus antepasados y los hará ser menos japoneses.
En años más recientes, a los Walkers les ha entusiasmado notar el aumento
de apertura al evangelio de algunos japoneses. Ellos esperan que los juegos
Olímpicos, que ahora se fijaron para el año 2021 en Tokío, sea un gran empuje
para el evangelio.
Hoy agradezcamos que nuestra Junta de Misiones Internacionales envíe misioneros
a lugares difíciles que mañana se convertirán en campos para la cosecha. Nuestra
iglesia apoya a la junta y a nuestros misioneros, los Walkers, por medio de las
ofrendas al Programa Cooperativo.
Oremos por los Walkers y pidamos a Dios que envíe ¡un poderoso avivamiento
a Japón!

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Mojic y Munko Baldandorj
CA LIFOR NIA • NAM B

28 de marzo de 2021
Mojic y Munko Baldandorj vinieron a Norteamérica desde Mongolia,
un enorme país en la parte norte-central de Asia que está entre China
y Rusia.
La pareja se convirtió al cristianismo cuando todavía estaban en Mongolia
y más tarde se mudaron a los Estados Unidos para plantar iglesias entre
los 25,000 a 40,000 mongoleses que ahora viven aquí.
Ellos ayudaron a recomenzar una iglesia en Denver, Colorado, y ahora
están plantando una nueva iglesia en Oakland, California. Nuestra iglesia
los está apoyando por medio de las ofrendas al Programa Cooperativo.
Uno de los medios principales que ellos usan para relacionarse con los
mongoleses es el baloncesto, uno de sus deportes favoritos. Además,
Mojic planea reunirse con los mongoleses recién llegados a Oakland
para ayudarlos a adaptarse a la vida en América.
La mayoría de los mongoleses son budistas y se aferran a esto como
a un pedazo de su vida anterior. Pero Mojic y Baldandorj quieren que
ellos tengan una relación con Jesucristo y que no solo sigan enseñanzas.
Oremos por esta pareja y su familia en su trabajo en California. Pida a
Dios que fortalezca su testimonio de manera que muchos vengan a la
fe en Cristo.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Seongho Song
YEOLLIN B AP TIS T C H U RC H • M O R R I SV I L L E , C .N .

4 de abril de 2021
Hoy, durante nuestros momentos de oración, vamos a ver cómo nuestra iglesia
está ayudando a alcanzar para Cristo a los nuevos inmigrantes de Corea del Sur.
Este año, a lo largo de nuestro estado, miles de personas vendrán a la fe en
Cristo porque nuestra iglesia y muchos otros apoyan la plantación de iglesias
mediante el Programa Cooperativo.
Seongho es de Corea del Sur. En 1994 él vino a los Estados Unidos para estudiar en
el Seminario Teológico Bautista del Sur, en Kentucky, uno de los seis seminarios
que apoya nuestra iglesia por medio del Programa Cooperativo.
Después de graduarse volvió a Corea del Sur para servir como pastor. En 2013,
Seongho regresó a los Estados Unidos para estudiar en el Seminario Teológico
Bautista Midwestern, en Missouri, otro seminario que apoyan nuestras iglesias.
Seongho sirvió como pastor en Fairfax, Virginia, y luego como pastor de una
iglesia bautista para coreanos en Durham, Carolina del Norte.
Más adelante plantó una nueva iglesia para alcanzar a los coreanos en Morrisville,
Carolina del Norte, llamada Iglesia Bautista Yeollin. Esta iglesia está localizada
cerca a Research Triangle Park, donde viven muchos coreanos. Solo unos pocos
meses después de comenzar la iglesia, tenía un promedio de asistencia de 35
a 40 personas.
Oremos por el Pastor Song, que es uno de nuestros misioneros ayudando a
alcanzar a los coreanos para Cristo.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes del
ministerio de C.N.

Kiyohide Nonaka
MINI S TE RIOS AS IÁT I C O S • B SC N C

11 de abril de 2021
Los japoneses son unos de los pueblos más pudientes en el mundo, sin
embargo, uno de los más difíciles de alcanzar para el evangelio.
Los cristianos constituyen menos del 1% de toda la población en Japón.
Las tradiciones de antiguas religiones y la presión que los contemporáneos
ejercen en los convertidos cristianos impiden que muchos quieran creer en
la fe cristiana.
Sin embargo, Dios está tocando los corazones del pueblo japonés que
vive en los Estados Unidos. Más del 30% de los japoneses americanos son
conocidos como protestantes.
Kiyohide Nonaka fue testigo de cómo Dios está obrando en las vidas del
pueblo. Él dirige los ministerios para los japoneses en la zona de Jacksonville,
Carolina del Norte. Kiyohide enseña mediante predicaciones expositivas con
el fin de solidificar la fe de los creyentes japoneses y ayudarlos a aumentar
sus conocimientos en la Biblia. Él también los está adiestrando a vivir la
Gran Comisión.
Kiyohide también sirve como coordinador del ministerio japonés entre los
ministerios asiáticos de la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte.
Ore por Kiyohide y por su ministerio entre el pueblo japonés en Carolina
del Norte. Además, pida a Dios que el ministerio de Kiyohide sea fructífero
al hacer discípulos entre los japoneses. Que puedan propagar el evangelio
en su comunidad, e incluso alcanzar al pueblo en Japón.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Cole Ethridge
Á FRICA • IMB

18 de abril de 2021
Nuestros misioneros encaran peligros que la mayoría de nosotros nunca hemos vivido,
ni tampoco imaginado.
Hoy, vamos a orar por Cole Ethridge*, uno de nuestros misioneros que ha servido durante
32 años en África.
Vamos a repasar algo de lo que Cole ha experimentado en las tres décadas pasadas.
Ministró en medio de una guerra y durante un genocidio en el que asesinaron a muchas
personas.
Dos veces la gente trató de derrocar el gobierno. Él ha visto insurrecciones y ataques
terroristas.
Bandidos armados lo detuvieron más de una vez. Él ha cuidado a cristianos que han
enfrentado persecución religiosa. Hasta ha vivido en las calles durante un tiempo para
poder servir a otros que están allí.
Tuvo que evacuar durante un ataque rebelde. Batalló y sobrevivió el cáncer. Sobrevivió
una epidemia de meningitis. En 2020, ministró de maneras únicas durante la pandemia
del COVID-19.
Aunque al principio Cole oró para que Dios lo enviara a cualquier lugar excepto África, es
allí donde ha servido durante gran parte de su vida, y todavía está allí. Dios ha sido fiel.
A lo largo de todos estos años y situaciones, nuestra iglesia ha apoyado a Cole por medio
de las ofrendas al Programa Cooperativo.
Oremos por él ahora.
*Los nombres se han cambiado por motivos de seguridad.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Price y Arrica Wright
K A NS AS CITY, M IS SO U R I • N A M B

25 de abril de 2021
Oremos por Price y Arrica Wright, dos de nuestros misioneros
norteamericanos en Kansas City, Missouri. Nuestra iglesia los apoya
por medio de nuestras ofrendas al Programa Cooperativo.
Price y Arrica están plantando la Iglesia New City Church Loma Vista en
Raytown, junto al lado sur de Kansas City y solo a unas manzanas de
la carretera interestatal 435. La iglesia es parte de New City Church,
la cual tiene grupos en varios lugares a lo largo de Missouri y Kansas.
Durante los últimos años, Kansas City se ha convertido en un lugar
multicultural. Un festival reciente atrajo residentes que vinieron de
mudada procedentes de más de 60 naciones.
Price y Arrica quieren alcanzarlos a todos ellos para Cristo, y tuvieron
un buen comienzo. La iglesia comenzó con un equipo de lanzamiento
compuesto por 35 personas y en un par de meses triplicó su tamaño.
Price dice que están ansiosos por ver lo que Dios va a hacer con ellos.
Él está creando un ciclo en que él discipula a los nuevos creyentes que
luego discipularán a otros nuevos creyentes.
Pidamos a Dios que bendiga esta nueva iglesia y que proteja a Price
y Arrica.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Dan y Ella Lawler
EUROPA • IM B

2 de mayo de 2021
¿Qué se necesita para ser un misionero?
Aunque hay muchos factores, hoy vamos a orar por dos misioneros que
saben lo que significa seguir el llamado de Dios.
Dan y Ella Lawler sirven en Europa, pero realmente ministran a personas
de Asia Central. Nuestra iglesia los apoya por medio de las ofrendas al
Programa Cooperativo.
Un día, Dan tomó un ómnibus para ir a su casa de regreso del mercado.
Un hombre de Afganistán estaba en el mismo ómnibus. Dan le habló
en dari, uno de los idiomas afganos principales. Al principio el hombre
estaba nervioso, pero pronto se calmó y escuchó.
Dan le dijo al hombre que Dios lo amaba y que envió a Jesús para brindarle
salvación.
“Oraré por usted en el nombre de Jesús”, le dijo Dan antes de separarse.
El hombre no tomó la decisión de seguir a Cristo. Tal vez Dan no lo
vuelva a ver.
Pero aprovechar la oportunidad de hablarles a otros sobre Jesús es lo que
hace un misionero. ¡Todos los creyentes deben hacer lo mismo!
Oremos por Dan y Ella, y porque el hombre en el ómnibus se salve.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
del seminario

Ross Frierson
SEMI NARIO B AU TIS TA T E O LÓ G I C O D EL SU RO E S TE

9 de mayo de 2021
Hoy vamos a orar por Ross Frierson, uno de nuestros misioneros Bautistas
del Sur que sirve en Gales, la pequeña nación al lado de Inglaterra.
La Junta Misionera Internacional envió a Ross a trabajar junto a otros
misioneros en la Iglesia Redeemer en Cardiff, la capital del país, que está
localizada alrededor de 150 millas al este de Londres. La iglesia está tratando
de alcanzar a los miles de refugiados que se han establecido en esa área.
En busca de seguridad, estos refugiados escaparon de Yemen, Siria, y de
otras varias naciones, incluyendo a los que prohíben la entrada de nuestros
misioneros. En Gales, nuestros misioneros tienen una oportunidad única
para hablar a otros acerca de Jesús.
A la Iglesia Redeemer ahora asisten a los servicios personas de 18 naciones.
Nuestra iglesia apoya a Ross en esta difícil tarea por medio de nuestras
ofrendas al Programa Cooperativo. Pero también lo hemos ayudado a
prepararse para dicha misión por medio del Seminario Bautista Teológico
del Suroeste en Fort Worth, Texas, que nuestras iglesias también apoyan.
Ross tiene dos títulos del seminario que lo prepararon para una oportunidad
como esta.
Oremos ahora por Ross, y demos gracias a Dios por el trabajo del Seminario
del Suroeste que cambia vidas y que está preparando a hombres y mujeres
para servir al Señor en algunos lugares muy difíciles.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Sean y Lydia Stevenson
CHICAG O, ILLINO IS • N A M B

16 de mayo de 2021
Ellos se han estado preparando para esto durante años.
Sean y Lydia Stevenson sirvieron durante ocho años en Polonia, como
misioneros Bautistas del Sur, y allí aprendieron a hablar polaco. Ahora,
la pareja está en Chicago metropolitano, donde muchos residentes son
polacos o provenientes de Europa Central.
Ellos están plantando una nueva iglesia llamada Elmwood Park Community
Church, localizada en la villa de Oak Park, situada al noroeste del centro
de Chicago. La pareja pudo comenzar su nuevo trabajo en el edificio de
una iglesia que estaba abandonada, como tristemente ha sucedido con
la mayoría de otras iglesias en Oak Park.
Casi la mitad de los miembros de su nueva iglesia son hispanos, así que
Sean está estudiando español. Él viene de New México, mientras que
Lydia es de Arkansas.
Esta mezcla de personas es típica en Chicago, la tercera ciudad más grande
de la nación que tiene más de 10 millones de residentes. La cantidad
de cristianos evangélicos es menos de un millón, así que se necesitan
nuevas iglesias.
Al mismo tiempo que nuestra iglesia felizmente apoya a los Stevensons
por medio del Programa Cooperativo, ahora vamos a unirnos en oración
por Sean y Lydia y su nueva iglesia.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Rufus Muhirwe
RA LEI G H, C.N.

23 de mayo de 2021
La guerra dejó miles de muertos en la República Demócrata del Congo.
En varias ocasiones, antes de lograr viajar a Kenya, Rufus Muhirwe y su
familia huyeron de la guerra en África Central. La vida como refugiados
era difícil. Pero estando en el Congo, Rufus se convirtió en cristiano y
se aferró a su fe, ayudando a plantar iglesias por todo el camino.
Al fin, él y su familia pudieron mudarse a Raleigh, Carolina del Norte,
donde comenzaron a asistir a la Iglesia Bautista Carolina Pines.
A Rufus le agradó la bienvenida que les dio la iglesia y lo encantados que
estaban con sus hijos. Los domingos, en la iglesia, él comenzó a guiar
a su familia, usando su idioma, en los estudios bíblicos y las oraciones.
Luego Rufus comenzó a invitar a otros inmigrantes africanos a unírseles.
Pronto, 16 familias estaban asistiendo y se plantó una nueva iglesia.
Por medio de nuestras ofrendas al Programa Cooperativo, nuestra
iglesia está ayudando a apoyar a Rufus mientras él desarrolla su nueva
congregación y proclama a Cristo entre muchos inmigrantes africanos.
Ahora vamos a orar por Rufus y su familia, pidiéndole a Dios que los
use y que ayude a las personas a venir a la fe en Cristo.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Daniel y Tara Rice
JA PÓN • IM B

30 de mayo de 2021
Hoy vamos a hacer que las Olimpiadas sean otro motivo de nuestros
momentos de oración.
En 2020 las Olimpiadas iban a celebrarse en Tokío, Japón, pero debido
a la pandemia las cambiaron para el verano 2021.
Dos de nuestros misioneros Bautistas del Sur, Daniel y Tara Rice, están
estacionados en el país. Todo su ministerio ha tenido el fin de asegurarse
de que las miles de personas que vendrán a los juegos también escuchen
el evangelio de Jesucristo.
Las iglesias japonesas auspiciarán fiestas a donde los residentes de
la localidad podrán venir y ver los juegos. Algunas iglesias tendrán
festivales. Todos estos eventos incluirán la presentación del evangelio.
Muy cerca del lugar Olímpico, los Rices y los cristianos japoneses
pondrán un centro de alcance para hablar acerca de Jesús. Allí se hará
un gran esfuerzo para poder hablar y dar un seguimiento a todos los
que muestren interés en el evangelio.
Nuestra iglesia apoya a Daniel y Tara mediante las ofrendas al Programa
Cooperativo.
Oremos que a medida que el mundo venga a ver a los mejores atletas
a competir, también escuchen las mejores historias del mundo acerca
de cómo Dios envió a Jesús para traernos salvación.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Matthew y Ana Silvestre
SA LINAS , CALIF O R N I A • N A M B

6 de junio de 2021
Las personas les dijeron que era muy peligroso, pero de todas formas
ellos se mudaron para allá.
Matthew y Ana Silvestre creen en proclamar el evangelio en lugares
difíciles, incluyendo zonas conocidas por la actividad de gangas, drogas
y crímenes. Por esa razón ellos estuvieron dispuestos a plantar una
nueva iglesia en Salinas, California, un pueblo cerca a la costa, al sur
de San Francisco.
Fue en 2014 que la pareja sintió por primera vez que Dios los estaba
guiando a plantar una nueva iglesia. Años más tarde, mientras criaban
a sus tres hijas, vieron la realización de la iglesia.
Venture Church Salinas, como ellos la llaman, ahora está alcanzando una
cantidad de personas hispanos parlantes y también a muchos otros.
Matthew y Ana tienen un trasfondo hispano; Matthew se crió en Aptos,
un pueblo solo a 30 millas al norte de Salinas
Nuestra iglesia está apoyando a estos dos misioneros norteamericanos
por medio de nuestras ofrendas al Programa Cooperativo a medida que
ellos sirven al Señor.
Pidamos a Dios que bendiga su iglesia y que los ayude a alcanzar a
muchos otros para Su gloria.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Osmel Jimenez
MONROE , C.N.

13 de junio de 2021
Osmel Jiménez comprende la necesidad de que el evangelio se extienda más
allá de las paredes de la iglesia y llegue a cada nación.
Él es un plantador de iglesia cerca a Monroe, Carolina del Norte, un área rural
al sureste de Charlotte, pero también es electricista y con frecuencia viaja a
lo largo del estado. Cuando Osmel conoce personas, les predica el evangelio y
ayuda a muchos a poner su fe en Cristo.
Sin embargo, cada domingo él regresa a la casa para predicar a más de 30
personas que se reúnen en un salón que la Iglesia Bautista Lakeside les provee.
Osmel, procedente de Cuba, se relaciona bien con los asistentes hispanos. Sin
embargo, le entusiasma que la iglesia multiétnica también incluya a personas
de Rusia y Brasil.
Además, la iglesia ha aumentado su alcance mediante cultos por Internet que
facilitan que más cubanos y brasileños lo vean en línea junto a muchos otros
en Durham, Carolina del Norte.
Las ofrendas al Programa Cooperativo apoyan este creciente ministerio a
internacionales, pero Osmel espera alcanzar a más personas de otros países.
Hoy, oremos por Osmel, quien desea que todas las personas se relacionen con
Dios y conozcan el amor de Jesucristo.
Recordemos que nuestra iglesia tiene esa misma visión.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Johnny y Donna Maust
ECUA D OR • IMB

20 de junio de 2021
¿Alguna vez tomó un paso de fe que incluyera sus dones y que dejara ver cómo
Dios abrió puertas de continuo?
Esto sucedió con Johnny y Donna Maust. Esta pareja está sirviendo en Ecuador,
situado al lado noroeste de Sudamérica. Nuestra iglesia los sostiene mediante
las ofrendas al Programa Cooperativo.
Johnny ha visto cómo su esposa ha llegado a crear muchas actividades que
luego les ha brindado la oportunidad de hablar sobre Jesús.
Donna quería llegar a conocer a la gente del pueblo al que se habían trasladado.
Así que decidió participar en un concurso de cocina. Su delicioso pastel de queso
y fresas ganó el segundo lugar, y un oficial gubernamental le pidió que fuera a
la casa de él para que iniciara clases de cocina.
Estas clases llevaron a la formación de estudios bíblicos que tuvieron tanto
éxito que luego pudieron plantar una iglesia.
Después, Donna aprendió cómo hacer jabón y comenzó unas clases para enseñar
a las mujeres a hacerlo. Esto dio por resultado que doce mujeres iniciaran una
empresa de jabón que venden a los hoteles y a las tiendas.
Si siguiéramos el ejemplo de Donna, hasta un pastel de queso y un jabón nos
ayudarían a proclamar el evangelio y plantar una nueva iglesia.
Pidamos las bendiciones de Dios sobre Johnny y Donna. Y sigamos atentos para
saber qué hará Donna a continuación.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

J.C. y Sylvia Nava
PHOENIX, ARIZO NA • N A M B

27 de junio de 2021
En Phoenix, la gente sabe menos de la Biblia que casi en cualquier otra
ciudad de los EE.UU.
Por esto es tan importante el ministerio de J.C. y Sylvia Nava, dos de
nuestros misioneros. Ellos plantaron la Iglesia My City Church Phoenix.
Nuestra iglesia los apoya mediante la ofrenda a los fondos del Programa
Cooperativo que, a su vez, los sostiene.
Aunque muchos crean que Phoenix es un lugar para retirados, la edad
promedio de los residentes es realmente 32 años, más joven que el
promedio nacional.
J.C. y Sylvia son mejicanos, así que se pueden relacionar con muchos de
los hispanos en Arizona. Sin embargo, sienten el deseo de alcanzar a las
personas, cualquiera que sea su procedencia u origen étnico.
J.C. y Sylvia están asociados con la Asociación Bautista Valley Rim
de las iglesias en Phoenix, y también con nuestra Junta Misionera de
Norteamérica.
Con la necesidad espiritual tan grande en Phoenix, a todos nos toca,
incluyendo a nuestra iglesia, alcanzar la ciudad.
Ahora, oremos por J.C. y Sylvia.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Micheal Childers
T HE CHU RCH AT S E E O F F • B R E VA R D, C . N .

4 de julio de 2021
Hoy, para los momentos de oración, estaremos viajando por las montañas
al oeste de Carolina del Norte.
Allí es donde Michael Childers ha plantado una nueva iglesia que recibe el
apoyo de las ofrendas de nuestro Programa Cooperativo.
Después de su crianza en la montaña See Off, Michael se convirtió en un
contratista eléctrico y administró su propia compañía durante casi 20 años.
Él y Cheryl, su esposa, se mudaron de las montañas y no querían regresar.
Pero Dios llamó a Michael al ministerio.
Él vendió su compañía y se matriculó en Fruitland Baptist Bible College, que
también recibe apoyo del Programa Cooperativo. Después, Dios llamó a
Michael de regreso a su pueblo Brevard, en Carolina del Norte.
Se le pidió a Michael que fuera el pastor de una nueva iglesia llamada The
Church at See Off, la cual es una revitalización de la Iglesia Dunn’s Creek Baptist.
Michael ha visto cómo personas de variadas posiciones económicas han
aumentado su comunidad. Los recién llegados incluyen a muchas familias
jóvenes. Pero son pocos los que siguen a Cristo, aunque todos necesitan el
poder del evangelio en sus vidas.
Oremos ahora por Michael y pidamos a Dios que le dé una gran
experiencia espiritual.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes del
ministerio de C.N.

Stephen Bradley
GREEN VILLE , C.N.

11 de julio de 2021
Desde 2018, Stephen y Bethani Bradley han servido en Greenville, Carolina del Norte,
donde plantaron la Iglesia Harvest.
Anidado a mitad del camino entre Raleigh y la costa, Greenville alberga la Universidad
East Carolina que sirve a 30,000 estudiantes al año. La ciudad también tiene el
Centro Médico Vidant, uno de los hospitales más grande al este de la carretera
interestatal 95.
Ya que gran parte del este de Carolina del Norte permanece rural y agrícola, Greenville
es el centro económico, médico y educativo para cientos de miles de personas.
Aunque Greenville tiene muchas iglesias, son pocas las personas que tienen una
relación floreciente con Jesús. Greenville está sufriendo por causa de contiendas
maritales, divisiones raciales, falsas doctrinas y pasividad para el evangelio.
Stephen y Beth han encontrado que este también es el caso en múltiples pueblos
pequeños que rodean Greenville. Hay una desesperada necesidad de proclamar las
bondades de Jesús.
Por eso Harvest busca ser una iglesia que forme discípulos, prepare a los seguidores
de Cristo y envíe equipos a plantar iglesias por todo el este de Carolina del Norte
y más allá.
Mediante las ofrendas al Programa Cooperativo, personas como Kaleb han llegado
a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Kaleb era hostil al evangelio y amaba
las cosas del mundo. Después de formar una amistad con Stephen y pasar muchas
horas discutiendo la Biblia, Kaleb entregó su vida a Dios.
Este solo es uno de los muchos testimonios que Harvest tiene acerca de cómo sus
ofrendas han hecho un impacto eterno. Gracias por su apoyo.
La Iglesia Harvest busca traer gloria a Dios, por favor, ore que así sea.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

James y Jen Cho
CA LGARY, ALB E RTA , C A N A DÁ • N A M B

18 de julio de 2021
Vayamos hoy al medio oeste de Canadá para orar por dos de nuestros
misioneros Bautistas del Sur, James y Jen Cho.
Esta pareja sirve en Calgary, una ciudad espectacular de rascacielos que
se yerguen sobre las llanuras. Las Montañas Rocky marchan a lo largo
del horizonte. Esta es la tercera ciudad más grande de Canadá, es un área
moderna que alberga más de un millón de personas.
Sin embargo, en su cultura muchos conservan la idea de los vaqueros y la
cultura del oeste. Eso se debe al rodeo Calgary Stampede, el mayor rodeo
del mundo que se celebra allí.
Al igual que la mayor parte de Canadá, son pocos los residentes de Calgary
que siguen a Cristo.
Con el apoyo de nuestras ofrendas mediante el Programa Cooperativo, James
y Jen plantaron la Iglesia The Vine, al noroeste de Calgary con la esperanza
de que muchos más busquen al Señor.
James y Jen Cho proceden de Corea, así que entienden lo que significa
mudarse a una nueva nación, como muchos que viven en Canadá. Ellos
pudieron presentar el evangelio entre los perdidos inmigrante y luego
traerlos a la iglesia.
La Iglesia The Vine tiene un alto crecimiento de prospectos, así que vamos
a pedirle a Dios que bendiga a James y Jen para ayudar a muchos a venir
a Cristo.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Victor y Madeline Hawthorne
SORDO S • IMB

25 de julio de 2021
En Chiang Mai, Tailandia, dos de nuestros misioneros, Víctor* y Madeline
Hawthorne*, quieren alcanzar a las personas sordas.
Sin embargo, debido a las múltiples clases de lenguas por señas que hay
alrededor del mundo, puede ser difícil comunicarse con las personas sordas en
algunas regiones.
Con la ayuda de nuestras ofrendas al Programa Cooperativo, los Hawthornes
plantaron una nueva iglesia para personas sordas en la tercera ciudad más
grande de la nación.
Dos personas sordas, Sombái y Alisara se unieron la iglesia de la pareja luego
de notar que ellos usaban el lenguaje por señas tailandés para traducir la Biblia
con exactitud.
Sombái y Alisara se sintieron muy aliviadas cuando por fin pudieron comprender
por completo los sermones. Ellos habían pasado un tiempo en que era un desafío
seguir los mensajes en otra iglesia local que provee la interpretación por señas
mediante un sistema lento de palabra por palabra.
Desde entonces, los Hawthornes prepararon a otros para plantar nuevas iglesias
para los sordos.
Oremos por Víctor y Madeline porque queremos que todos escuchen el evangelio
de cualquier forma que sea necesaria.
*Se cambiaron los nombres por motivos de seguridad.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

J.D. y Andreina Fasolino
TORON TO, CANADÁ • N A M B

1 de agosto de 2021
Dos de nuestros misioneros norteamericanos, procedentes de Venezuela,
se dirigieron al norte, hasta Canadá, por amor al evangelio.
J.D. y Andreina Fasolino están plantando la Iglesia Emmanuel Baptist East
para hispanos en el área de Toronto. Más específicamente, ellos están
en Ajax, donde hay una gran cantidad de hispanos. Ajax está localizado
al noreste del centro de Toronto, en la ribera del Lago Michigan.
En el área de Toronto hay casi 6.5 millones de personas y más de 2
millones de estos nacieron fuera de Canadá. J.D. ha conocido hispanos
de varias naciones que viven a solo algunas manzanas de la iglesia.
J.D. recibió su título del seminario en su país, y también tiene un título
en economía. Andreina es ingeniera de sistemas de computadora.
Oremos por J.D. y por Andreina a medida que sirven al Señor en Emmanuel
Baptist. Pida a Dios que muchos se salven y se desarrollen en Él.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
del seminario

Brittany Hall
SEMI NARIO B AU TIS TA T E O LÓ G I C O D EL SU R ES TE

8 de agosto de 2021
A veces el ministerio involucra aceptar la combinación de varios tipos de trabajo.
Esto es lo que una joven llamada Brittany Hall está haciendo a medida que coordina
su tiempo para estudiar y al mismo tiempo servir en una iglesia.
Ella se está preparando para continuar de por vida en el ministerio cristiano
luego de estudiar para graduarse en el Seminario Bautista Teológico del Sureste,
uno de los seis seminarios que nuestra iglesia ayuda a apoyar mediante nuestras
ofrendas al Programa Cooperativo.
Simultáneamente, está sirviendo en una nueva iglesia en la ciudad de Nueva York.
La Iglesia Jackson Heights Community está en Jackson Heights, una sección de
Queens, Nueva York. Los servicios se celebran en el segundo piso de un restaurante
pakistaní. En las cercanías a este restaurante viven personas de alrededor del
mundo que hablan más de 160 idiomas.
La iglesia multicultural desea que todos conozcan a Jesús, sin considerar su
etnicidad. Brittany dirige la adoración, trabaja con los jóvenes y cada día conversa
sobre su fe con mujeres musulmanas.
Todos nuestros seminarios Bautistas del Sur tienen grandes opciones como estas
para servir y estudiar. Lo que Brittany aprende en la clase de hoy, lo podrá usar
mañana para testificar.
Oremos por el ministerio de Brittany en la ciudad de Nueva York. Y demos gracias
a Dios por el Seminario del Sureste, nuestra escuela que está preparándola para
un ministerio efectivo.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Winfield y Lori Scott
A S IA C E NTRAL • IM B

15 de agosto de 2021
Aunque los misioneros se enfocan mayormente en plantar iglesias y proclamar
el evangelio, un aspecto crucial del servicio misionero incluye estar seguros
de que los pastores y los líderes de otras iglesias locales estén firmes en su fe.
En Asia Central, nuestros misioneros Winfield* y Lori* Scott notaron que
muchas familias estaban sufriendo problemas matrimoniales, incluso en
múltiples iglesias.
Gracias al apoyo mediante nuestras ofrendas al Programa Cooperativo, los
Scotts pudieron dirigir un retiro para matrimonios, en este caso, para los
pastores y sus esposas.
Durante la primera vez que tuvieron un retiro como este en el área, Winfield
y Lori enseñaron que las personas deben estar firmes en Cristo antes de
poder mejorar la vida con sus cónyuges. Ellos coordinaron sesiones que
involucraban reuniones de parejas juntas y otras donde los hombres y las
mujeres se congregaban por separado. Cuando las mujeres estuvieron solas,
Lori notó que las mujeres mayores aconsejaban a las más jóvenes.
Oremos por Winfield y Lori durante sus reuniones en Asia Central y pidamos
al Señor que mantenga este matrimonio sólido a medida que ayudan a otros.
Además, vamos a unirnos en oración a nuestros misioneros, pidiendo por
matrimonios y familias saludables en las iglesias a lo largo de Asia Central.
*Se cambiaron los nombres por motivos de seguridad.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Mario Miranda
CHA RLOTTE , C.N.

22 de agosto de 2021
Aunque los bautistas de Carolina del Norte han plantado más de 150
iglesias de habla hispana, es necesario abrir muchas más. Ahora hay
más de un millón de hispanos viviendo en nuestro estado.
Esta es una de las razones por las que el ministerio de Mario Miranda es
tan vital. Su iglesia está alcanzando a los que hablan español que han
venido de mudada de América Central y del Sur. Nacido en Argentina,
Mario sabe con exactitud lo que significa estar en los zapatos de los
inmigrantes.
Su iglesia se plantó hace como dos años en Charlotte, Carolina del Norte,
y ya tiene más de 60 miembros. Aunque todavía no tienen un edificio,
ellos se reúnen todos los domingos en el edificio de otra iglesia que
está localizada cerca a la bifurcación al oeste de la carretera interestatal
85 y la I-485.
Mario es uno de los plantadores de más de 100 iglesias que nuestra
Convención Bautista Estatal apoya a lo largo del estado. Nuestra iglesia
ayuda a Mario por medio de las ofrendas al Programa Cooperativo.
Oremos por Mario y su ministerio mientras él trae la esperanza de
Jesucristo a aquellos que no lo conocen.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

George y Joy Ross
NEW O R LE ANS , LOU I SI A N A • N A M B

29 de agosto de 2021
Aunque el Mardi Gras y el jazz atraen turistas a New Orleans todos los
años, George y Joy Ross vinieron a la bulliciosa ciudad por otra razón.
New Orleans es un campo misionero. La mayoría de las 400,000
personas de la ciudad viven diariamente sin Cristo. Los evangélicos solo
constituyen cerca del 12% de la población.
Nuestra Junta de Misiones Norteamericana ha enviado a más de dos
docenas de personas a New Orleans a plantar nuevas iglesias que
alcanzarán a muchos para Cristo y a quienes luego disciplinarán en la
fe cristiana.
Hoy vamos a orar por George y Joy, quienes son los organizadores, los
entrenadores y los animadores oficiales de estos plantadores de iglesia.
Luego de ver multiplicarse a sus propias iglesias plantadas, la pareja
desea enseñar a otros plantadores de iglesia cómo ellos pueden alcanzar
a otros. George enseña varios tópicos, incluyendo la vida familiar, que
él entiende tan bien. Él y Joy tienen seis hijos.
George siempre está buscando plantadores de iglesia que recibieron el
llamado para ir a New Orleans, ya que quisiera ver que toda la ciudad
conozca a Cristo.
Nuestra iglesia apoya a George y Joy y a todos los plantadores de otras
iglesias a través de nuestras ofrendas al Programa Cooperativo. Oremos
por ellos ahora.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

John y Lois Wang
A RGENTINA • IM B

5 de septiembre de 2021
Hoy, vamos a orar por dos de nuestros misioneros que Dios está usando
para cambiar el futuro de Argentina, la cual está localizada en la punta
final de América del Sur.
Nuestra iglesia los apoya mediante las ofrendas al Programa Cooperativo.
John y Lois Wang están alcanzando para Cristo a estudiantes universitarios
que asisten a dos grandes universidades de Buenos Aires.
Normalmente los Wangs se habrían convertido en pastores en los recintos
universitarios, pero las escuelas grandes en Argentina no permiten que los de
afuera tengan acceso a los estudiantes. Así que, ¡John y Lois se convirtieron
en profesores! John enseña ingeniería en una escuela y Lois enseña coreano
en otra; de esta forma ellos pueden hablar con libertad a los estudiantes.
Sin embargo, esto es un proceso lento porque la mayoría de los estudiantes
se niegan a tener conversaciones sobre Jesús. Para ayudarse con esto, John
y Lois iniciaron una red de iglesias para alcanzar a los estudiantes y darles
estudios bíblicos.
En 2019, ellos comenzaron con tres iglesias y prepararon a sus líderes.
John sueña con formar grandes redes de iglesias para exponer el evangelio.
Vamos a orar por los Wangs y pedirle a Dios que ayude a miles de estudiantes
universitarios a venir a la fe en Cristo. Que estos creyentes puedan llevar
la nación de Argentina a Cristo.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Edwin y Melinda Pacheco
BROOKLY N, NU E VA YO R K • N A M B

12 de septiembre de 2021
A algunos misioneros los envían a lugares exóticos lejos de su procedencia,
pero Dios les dice a otros que permanezcan donde están.
Hoy estaremos orando por Edwin y Melinda Pacheco, dos de nuestros
misioneros norteamericanos que sirven en Brooklyn, Nueva York, donde
ambos nacieron y se criaron.
Es allí donde ahora ellos están criando a sus dos hijas. Pero ellos no
están en cualquier lugar de Brooklyn. Ellos están en el vecindario Red
Hook, al otro lado del East River, frente a la Estatua de la Libertad.
La mayoría de los turistas no pasean por Red Hook, donde las drogas,
la pobreza y otros grandes problemas de la ciudad son notables en casi
cada esquina. Pero aquí es donde Edwin y Melinda plantaron la Iglesia
Redemption en Hicks Street y 9th West.
La iglesia afronta la pobreza mediante un poderoso ministerio de comida,
y ellos lo dan todo para ayudar al vecindario. Por consecuencia, la iglesia
está viviendo de acuerdo a su nombre “Redemption” [Redención] porque
redención es el banquete que necesitan los espiritualmente hambrientos,
aunque no sepan lo que es esto.
La redención cristiana es lo que Edwin ofrece al vecindario por medio de
su predicación y los diálogos en la calle. Mientras tanto, nuestra iglesia
los apoya mediante el Programa Cooperativo.
Oremos por Edwin y Melinda, y porque Brooklyn se llene con la esperanza
de Cristo.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Jason Brulet
SHINE COMMUNITY CHURCH • JOHNSTON COUNTY, C.N.

19 de septiembre de 2021
Si usted conociera Johnston County, Carolina del Norte, creería que cada iglesia
de allí es rural. Y tal vez la respuesta sea sí, por ahora, pero no será durante
mucho tiempo.
Conduzca por la carretera 42 y recorrerá millas y millas viendo casas nuevas,
apartamentos, supermercados, restaurantes y toda clase de otras cosas que
componen los suburbios.
Ahora bien, ¿quién puede asegurar que hay iglesias para todas estas nuevas
personas? Bueno, nosotros lo aseguramos.
Jason Brulet, uno de nuestros plantadores de iglesia en Carolina del Norte,
comenzó la Iglesia Shine Community en el Condado Johnston con la ayuda de más
de 80 miembros de la Iglesia Hephzibah Baptist in Wendell, Carolina del Norte.
No fue que la iglesia se dividiera, los miembros de Hephzibah aprobaron esto
como parte de su programa misionero. Todos ellos conocen a Jason, porque él
fue parte del personal de su iglesia durante más de seis años.
En enero 2020, la Iglesia Shine Community comenzó a reunirse en un edificio
alquilado con una asistencia de más de 300 personas. Nuestra iglesia y otras
miles en nuestro estado están ayudando a apoyar esta nueva iglesia por medio
de las ofrendas al Programa Cooperativo.
Vamos a pedirle a Dios que haga de la Iglesia Shine una luz para Cristo a lo
largo de Johnston County.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Katelyn Summers
SURES TE D E AS IA • I M B

26 de septiembre de 2021
Si usted fuera un misionero, ¿qué haría si lo llamaran a un país al sureste de
Asia que rechaza la iglesia?
Una de nuestras misioneras tuvo esta situación y le halló una solución interesante.
Katelyn Summers* estableció un negocio de café en sociedad con una iglesia
en Singapur. Los estudiantes que la iglesia envía recogen las cerezas de café
y le llevan a Katelyn los sacos del café. Ella lo hornea, lo procesa y los seca,
convirtiéndolos en granos de café.
Luego, va a la comunidad y vende los granos de café. El negocio del café ayuda
a Katelyn a quedarse en el país, pero también le brinda muchas oportunidades
para hablar con la gente acerca de Jesús.
Nuestra iglesia apoya a Katelyn en aquella lejana nación porque la Junta
de Misiones Internacionales le envía a ella nuestros dólares del Programa
Cooperativo.
¿Qué le parece esta iglesia en Singapur con actitud misionera? Durante años
hemos ayudado a enviar misioneros a Singapur, y ahora ellos forman firmes
iglesias socias capaces de hacer esta clase de obra misionera.
Considere esto: Katelyn está vendiendo granos de café a las personas con
quienes quiere hablar sobre Jesús. ¿Cree usted que estarán bien despiertos para
escuchar lo que ella les dice?
*Se cambiaron los nombres por motivos de seguridad.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Ebbie Davis
CA LIFOR NIA • NAM B

5 de octubre de 2021
San Diego suena como un lugar increíble para vivir, ¿verdad? No hay dudas. Sin
embargo, como un campo misionero es muy difícil.
Aunque más de 3 millones de personas viven en y por los alrededores de San
Diego, menos del 10 % son cristianos evangélicos. La región es un lugar donde se
mezclan varios grupos étnicos y tiene una población hispana especialmente alta.
Ebbie Davis, uno de nuestros misioneros, está sirviendo en la ciudad con un
gran deseo de alcanzar a todos con el evangelio.
Ebbie fue por primera vez a California por medio de nuestra Junta Misionera de
Norteamérica. La junta tiene un programa llamado NextGen [Próxima Generación]
que envía a los estudiantes universitarios cristianos a lugares misioneros en
Norteamérica. Los estudiantes ayudan a plantar nuevas iglesias, trabajando al
lado de misioneros como Ebbie.
Ahora Ebbie está trabajando con ocho estudiantes NextGen en la zona de San
Diego, ayudando a plantar una nueva iglesia donde se necesitan más de cien.
Nuestra iglesia apoya la Junta Misionera Norteamericana y el programa NextGen
al igual que apoyamos a nuestro misionero Ebbie, todo mediante nuestras
ofrendas al Programa Cooperativo.
Oremos que más estudiantes reciban el llamado a las misiones y que vean de
primera mano cómo el evangelio puede cambiar vidas. Levantemos al Señor a
Ebbie y su trabajo con los estudiantes en San Diego.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Gary Lee
RALEIGH, C.N.

10 de octubre de 2021
Se han levantado muchas oraciones por las personas que se están
mudando a Carolina del Norte.
Hoy, usted puede ver cómo Dios ha contestado esas oraciones por medio
de Gary Lee, un chino americano de la tercera generación.
Gary nació y se crió en Sacramento, California. En 1992 se convirtió en
un seguidor de Cristo. Más adelante recibió el llamado al ministerio y
a servir como pastor.
Pero Dios le dio un llamado claro para que fuera a otro lugar, un lugar
a donde están llegando personas procedentes de todo el mundo. Ese
lugar resultó ser Raleigh, exactamente aquí en nuestro propio estado.
Con una estrecha proximidad al Meredith College y a la Universidad
Estatal de Carolina del Norte, Gary plantó una iglesia multicultural que
está alcanzando a los asiáticos y a otros extranjeros.
Los bautistas de Carolina del Norte le pidieron a Dios plantadores de
iglesias, y Él ha llamado a muchos de todo nuestro país y de más allá.
Gary vino de mudada desde California para plantar esta iglesia.
Nuestra iglesia apoya a Gary por medio de las ofrendas a nuestro
Programa Cooperativo. Agradezcamos a Dios Su fidelidad, y pidámosle
que bendiga a Gary y a su nueva iglesia en Raleigh.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes del
ministerio de C.N.

Mark Navey
MONROE , C.N. Y U N I V ER SI DA D W I N G AT E

17 de octubre de 2021
La Iglesia Provisión de Monroe necesitaba saber cómo presentar su
iglesia a los estudiantes de Wingate. Esta es una iglesia nueva y cree
que los universitarios son esenciales para la misión de su iglesia, pero
querían encontrar formas creativas para relacionarse con ellos. Así que
el pastor Mark Navey y los ancianos comenzaron a buscar soluciones
inesperadas y decidieron causar sensación en la universidad, auspiciando
una carrera de patos en un estanque durante la primera semana del
semestre. A los estudiantes de la universidad se les asignó unos de los
500 patos de goma que soltaron para la carrera.
Los miembros de la Iglesia Provisión estaban presentes para mezclarse
con los estudiantes e invitarlos a una reunión especial de adoración
como una manera de presentarles la iglesia. La actividad tuvo un gran
éxito, permitiendo que los voluntarios de Provisión conocieran a muchos
estudiantes al mismo tiempo que fomentaba la comunidad. La Convención
Bautista Estatal del Equipo de Socios de la Universidad de Carolina del
Norte se asoció con Provisión para hacer posible esta actividad. Mark y
varios miembros del equipo también pudieron participar en un enfoque
del Cohorte de Liderazgo para disciplinar a los estudiantes líderes.
Por favor, ore por el pastor Mark y por los miembros de Provisión a medida
que alcanzan a la próxima generación, haciendo discípulos en la Universidad
Wingate. Ore que los estudiantes cristianos se consideren misioneros
en el campus. Ore por todos los estudiantes que tienen que lidiar con el
aislamiento, la soledad y las interrupciones que la pandemia causó.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Mark y Annie Crosby
EUROPA O R IE NTAL • I M B

24 de octubre de 2021
A veces, lo que realmente usted necesita es un amigo/a.
Esta fue la oración de Mark* y Annie* Crosby, como ministros en Europa del Este.
Ellos descubrieron que la mayoría de la gente en su región se consideran
cristianos ortodoxos, aunque esto es más semejante a una etiqueta de identidad
que a una fe real. Esta pareja, a quienes nuestras ofrendas a la iglesia para el
Programa Cooperativo apoya, fue a alcanzar a muchos musulmanes que viven
en las afueras de un pueblo.
Mark y Annie le pidieron a Dios una entrada al pueblo, un creyente que los
pudiera ayudar. Por fin, conocieron a Natalia*, que enseña inglés en una escuela
y es la única seguidora de Cristo en el personal.
Natalia se convirtió en una socia del ministerio, y ayudó a los misioneros a
celebrar varias actividades de evangelismo, incluyendo una presentación sobre
las Navidades en el gimnasio de la escuela de Natalia.
Algunos temían que los musulmanes se ofendieran durante la ocasión, pero no
fue así. La actividad fue un éxito.
Mark y Annie reconocen que alcanzar a los musulmanes para Cristo en el futuro
seguirá siendo una ardua tarea, pero les anima tener una fiel socia.
Oremos ahora por Mark y Annie, y pidamos a Dios que los ayude a alcanzar a
muchos para Cristo. Y también levantemos en oración a Natalia.
*Los nombres se han cambiado por motivos de seguridad.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Casey Hough
ERLC

31 de octubre de 2021
Mientras hoy nos unimos para orar, nuestra cultura americana está dividida.
Las discusiones y los conflictos abiertos están desgarrando al país.
Las cosas cambian al ritmo de la actualización de las noticias cada 24 horas.
Las preguntas sobre lo correcto o incorrecto son muy complicadas, pero desde
luego, nosotros que somos seguidores de Cristo tenemos que reflexionar con
profundidad a medida que buscamos Su voluntad. Necesitamos comprender
los asuntos actuales tan bien como las enseñanzas de la Biblia.
Hoy vamos a orar por un hombre llamado Casey Hough porque su trabajo
ayuda a los bautistas a comprender los asuntos éticos de la actualidad.
Casey es un pastor en Houston, Texas, que también trabaja con la Comisión
de la ética y de la libertad religiosa. Esta comisión se estableció hace años
para ayudar a los bautistas a lidiar eficientemente con los asuntos complejos.
Casey hace investigaciones que ayuda a la comisión a tener la información
y el trasfondo necesario para obtener respuestas basadas en la Biblia a los
asuntos que encaramos.
Podríamos llamar a Casey un misionero a favor de la verdad. Y, al igual
que la iglesia apoya a miles de otros misioneros, nosotros lo apoyamos por
medio de nuestras ofrendas al Programa Cooperativo.
Ahora oremos por Casey y por la Comisión de la ética y de la libertad religiosa.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Chris y Libby Phillips
DENV ER, COLOR AD O • N A M B

7 de noviembre de 2021
Durante la vida cristiana enfrentamos muchas montañas y valles espirituales.
Pero para Chris y Libby Phillips, ellos, además, están rodeados de montañas
físicas. Desde Tennessee, la pareja escuchó de una gran necesidad espiritual en
Denver, Colorado, y se dirigieron hacia las Montañas Rocky para plantar una
nueva iglesia.
Con el apoyo de nuestras ofrendas al Programa Cooperativo, ellos pudieron
comenzar la Iglesia Journey Point, localizada a seis millas al noreste del centro
de Denver y asentada en la zona de Stapleton.
En esta región se están construyendo 75,000 nuevas casas. La iglesia está situada
en una de las más grandes y nuevas urbanizaciones de la nación. Se predice
que la mayoría de estas casas serán para familias jóvenes con un promedio de
dos hijos por cada familia.
Así que, podemos ver la nueva iglesia de Phillips como una urgente necesidad.
Debido a los cuatro hijos que tienen Chris y Libby, ellos reconocen la importancia
de criar a los niños en una iglesia.
Chris estuvo trabajando en ventas médicas hasta que el Señor lo llamó para
un servicio de tiempo completo. A pesar de la pandemia, la pareja se mantiene
comunicándose con los miembros de la iglesia mediante un app que ellos
programaron.
Oremos por Chris y Libby, y porque su nueva iglesia ayude a los de Stapleton
a mirar a una altura todavía mayor que la de las Rockies —hasta los cielos—
hasta que por fe lleguen a Cristo.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Liam y Nicole Remington
A S IA O R IE NTAL • IM B

14 de noviembre de 2021
Hoy, durante el tiempo para orar, iremos a Asia Oriental, donde enviamos a
nuestro misionero Liam Remington* para traducir la Biblia al idioma de un
grupo étnico no alcanzado.
Nuestra iglesia los sostiene a él y a Nicole*, su esposa, mediante el
Programa Cooperativo.
Hace diez años que Liam fue a un pueblo en las montañas para estudiar el
idioma. Durante el primer día en la región, conoció a un hombre llamado L.T.*
quien pertenecía al grupo étnico cuyo idioma era el que Liam estaba estudiando.
L.T. ayudó a Liam con la traducción. Liam volvía muchas veces para estudiar el
idioma y los dos se hicieron amigos.
Durante la próxima década, Liam oró, ayunó y le habló a L.T. sobre Jesús. Liam
repasó la Biblia con él, pero no había una reacción.
Un día, Liam y su familia venían de visita a los Estados Unidos y L.T. los llevó
al aeropuerto. Mientras se apresuraban para entrar al aeropuerto, L.T les dijo:
“Oraré a Jesús para que tengan un viaje seguro”.
Más tarde fue que Liam reflexionó en lo que L.T. le había dicho y reconoció el
significado detrás de estas palabras. L.T. había aceptado a Cristo como su Salvador.
Desde entonces, L.T. se ha convertido en un creyente fuerte.
Oremos hoy por Liam y Nicole, y también por L.T. y su desarrollo en Cristo.
*Los nombres se han cambiado por motivos de seguridad.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
del seminario

Jay Mason
SEMI NARIO B AU TIS TA T E O LÓ G I C O D EL SU R

21 de noviembre de 2021
Hoy vamos a orar por Jay Mason*, quien se mudó al Medio Oriente
en 2013, precisamente cuando el gobierno le dio nueva libertad a las
iglesias cristianas.
Jay, quien recibe apoyo de las ofrendas al Programa Cooperativo, ha
podido plantar una nueva iglesia que está creciendo con regularidad,
una oportunidad increíble que nunca antes había ocurrido en esa zona.
Él le acredita al Señor esto que está sucediendo.
El ministerio de Jay es más que un poco difícil y peligroso. Pero él se
preparó para este peregrinaje al estudiar en el Seminario Bautista Teológico
del Sur en Louisville, Kentucky. Este es uno de los seis seminarios que
nuestras iglesias apoyan mediante las ofrendas al Programa Cooperativo,
el cual ayuda a rebajar los precios de colegiatura para los estudiantes.
Vamos a orar por Jay, y demos gracias al Señor por los seminarios como
el del sur, que está preparando a pastores y misioneros para ministrar
con eficacia y presentar a Cristo, hasta en algunos de los lugares más
desafiantes del mundo.
*Los nombres se han cambiado por motivos de seguridad.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Chris Dortch
GRACE POINT • MOORESVILLE, C.N.

28 de noviembre de 2021
Conduzca por la carretera interestatal 77 al norte de Charlotte, Carolina del Norte,
y pronto llegará a Mooresville, una próspera zona que en años recientes se ha
expandido mucho.
Allí es donde Chris Dortch está plantando una nueva iglesia llamada Grace Point.
Aunque Chris piensa que hay muchas buenas y crecientes iglesias alrededor de
Mooresville, estas iglesias no dan abasto con el rápido aumento de los perdidos que
forman parte de esta creciente población. Se necesitan nuevas iglesias.
Grace Point se creó para tender un puente que solucionara la necesidad del evangelio
en la comunidad. Los miembros de la iglesia se reúnen en el YMCA de Mooresville
para estar cerca a una gran urbanización donde hay miles que no conocen a Cristo.
Ellos están probando varias maneras de atraer la atención de los residentes, desde
el uso de los medios sociales hasta pancartas en los jardines frente a las casas.
Chris cree que por lo menos hay 60,000 personas en la localidad que están tratando
de navegar por la vida sin una iglesia. Él sabe que alcanzarlos no es demasiado difícil
para un Dios personal y poderoso.
Ya Chris ha visto cómo Dios obró de muchas maneras para trasladarlo a él y su
familia a Mooresville. Él quiere que la nueva iglesia entienda desde el primer día
que el cuerpo de Cristo existe para cumplir la Gran Comisión, al mismo tiempo que
sigue el Gran Mandamiento de amar a las personas.
Chris es parte de nuestro ministerio de plantar iglesias de la Convención Bautista
Estatal de Carolina del Norte y nuestra iglesia lo apoya por medio de las ofrendas
al Programa Cooperativo.
Oremos por él ahora.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Chase y Laura Feindel
V IS TA , CALIF OR NIA • N A M B

5 de diciembre de 2021
Alrededor de 40 millones de personas en California, este es uno de nuestros
mayores desafíos misioneros.
Luego de un recorrido de menos de una hora hacia el norte de San Diego, se
encuentran los misioneros norteamericanos, Chase y Laura Feindel que están
sirviendo en la ciudad de Vista, con una población de 100,000.
Vista es una zona hermosa cerca al Pacífico, pero allí son pocas las personas que
siguen a Cristo. De los más de tres millones de personas que viven en y por los
alrededores de San Diego, solo el 10% dice ser cristiano evangélico.
Literalmente se necesitan cientos de nuevas iglesias.
Chase y Laura, comenzaron a llenar este vacío, creando grupos en las casas
y tratando varias formas de dar a conocer su nueva iglesia en la comunidad.
Durante la pandemia, ellos continuaron reuniéndose siempre que podían hacerlo
de manera segura. Cambiaron las reuniones y las hicieron a la intemperie en
un centro de conferencia tipo rancho.
Nuestra Junta Misionera de Norteamérica ha enviado a varios misioneros como
Chase y Laura a la zona de San Diego debido a las necesidades espirituales
masivas, pero todavía se necesitan más.
Nuestra iglesia apoya a Chase y Laura por medio de nuestras ofrendas al
Programa Cooperativo en tanto que ellos tratan de alcanzar a los perdidos con
el amor de un Salvador.
Ahora, oremos por ellos.
Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Wade y Sharon Sigrest
FI LIPINOS • IM B

12 de diciembre de 2021
A pesar de la pandemia, nuestros misioneros ven cómo las personas
vencen grandes dificultades con tal de conocer a Dios.
Wade y Sharon Sigrest están sirviendo al otro lado del mundo, en Cebu,
una de las 7,100 islas en las Filipinas.
La pareja plantó una casa-iglesia con la esperanza de que fuera la
primera de muchas más. Los estudiantes de la secundaria y los hermanos
llamados B.J. y Melbert comenzaron a asistir.
Melbert se convirtió en un cristiano después de leer la Biblia. Luego
comenzó a presentar el evangelio a B.J., quien también entregó su vida
a Cristo.
B.J. dijo que él quería asistir a una escuela de Biblia, y Wade comenzó
a discipularlo. Pero cuando el COVID-19 atacó las Filipinas, ellos no se
podían reunir. Por consecuencia, comenzaron a comunicarse por un
teléfono celular.
Un día, B.J. le pidió a Wade que esperara hasta que él pudiera conseguir
una mejor señal. Más tarde Wade descubrió que B.J. se había subido a
un árbol donde se sentó durante toda la lección para poder escucharla.
Nuestra iglesia apoya a Wade y Sharon por medio de nuestras ofrendas
al Programa Cooperativo. Oraremos por ellos.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes de los
plantadores de iglesia de C.N.

Barry Murry
SPOUT SPRINGS, C.N.

19 de diciembre de 2021
Barry Murry desea alcanzar a los que tienen fuertes vínculos militares por medio
de la nueva iglesia que acaba de plantar en Spout Springs, North Carolina, solo
a nueve millas al norte de Fort Bragg.
Alrededor de un 80% de la comunidad está involucrada con Fort Bragg. El rápido
crecimiento de esta zona da por resultado una constante producción de nuevas
casas, tiendas y restaurantes.
Pero Barry dice que muchos de los que viven allí están perdidos. Con dos
concentraciones cercanas de perdidos, él descubrió que es inusual encontrar a
alguien que conozca a Cristo o que asista a una iglesia.
Barry alberga la esperanza de cambiar todo esto a medida que Dios obre en
el cuerpo de Cristo, incluyendo la nueva iglesia plantada que tiene un grupo
núcleo de más o menos 35 personas. En el 2020 ellos comenzaron a reunirse
en la nueva YMCA de la ciudad.
Barry y Missy, su esposa, están familiarizados con los comienzos de una iglesia
porque plantaron nuevas iglesias en Maine y han servido como misioneros de
la Junta Misionera de Norteamérica antes de regresar a Carolina del Norte.
Nuestra iglesia los apoyó en Maine por medio de nuestras ofrendas al Programa
Cooperativo de la misma forma que los apoyamos en la obra de la iglesia que
plantaron cerca a Cameron, Carolina del Norte.
Oremos por los Murrys y pidamos al Señor que los ayude a alcanzar para Cristo
a muchos de los perdidos.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

Puntos sobresalientes
de los misioneros

Andy Greenfield
BA LTI MOR E , M ARYL A N D • N A M B

26 de diciembre de 2021
Aunque Baltimore tiene más de medio millón de residentes, su población
ha decrecido en los años recientes. Muchos han dejado la ciudad debido
a los problemas urbanos.
Nuestra Junta Misionera de América del Norte ha enviado a muchos
plantadores de iglesia a satisfacer las necesidades importantes de la
ciudad, incluyendo a Andy Greenfield.
Andy es el pastor principal de una nueva iglesia llamada Village Station
North Church, localizada en el corazón de Baltimore. Ellos se reúnen en
un edificio que una vez fuera una decreciente iglesia bautista, hasta
que los líderes le ofrecieron su espacio a Village Station.
Andy y su equipo están trabajando mucho para alcanzar a la comunidad
y así formar una congregación creciente. Ellos están especialmente
enfocados en unir a personas de diversos trasfondos bajo la cruz de Cristo.
Andy y Rhonda, su esposa, tienen tres hijos.
A medida que nuestra iglesia ayuda a apoyar a Andy y a la junta de
nuestras misiones, oremos por Andy y su familia. Pida al Señor que
levante una iglesia que se mantenga fuerte para Cristo en Baltimore.

Gracias por las ofrendas de su iglesia por medio del Programa Cooperativo.

