


LEA PROVERBIOS 31:8

Texas tiene más de 34,000 niños en el sistema de cuidado 
sustituto, Faith Fosters Texas desea reclutar y equipar a la 
iglesia local para que se involucren en el ministerio de 
cuidado sustituto y adopción. 
¿Qué puede hacer usted y su iglesia para ayudar?
	✪ Anime a los miembros de su iglesia a ser familias sustitutas.
	✪ Provea cuidado de relevo o provea una comida para las 

familias sustitutas. 
	✪ Reúna pañales, ropa, o muebles para las familias sustitutas. 
	✪ Visite faithfosterstexas.org para encontrar recursos gratuitos 

que proporcionan ideas sobre cómo las iglesias pueden 
apoyar a las familias sustitutas actuales, así como proveer 
información sobre cómo ser un hogar sustituto.

Porque usted ofrenda: 
	✪ Se imparte capacitación para los líderes y voluntarios 

ministeriales al enfrentar a niños afectados por el trauma, 
equipando a los líderes para que incluyan a estos niños en el 
ministerio infantil de la iglesia. 
	✪ Los adultos pueden brindar un lugar seguro para aquellos 

niños que hayan experimentado algún tipo de trauma. 

Oren: 
	✪ Por las iglesias para que reconozcan la magnitud de esta necesidad. 
	✪ Para que Dios levante a las familias sustitutas y adoptivas.
	✪ Para que la iglesia se movilice en apoyar a aquellos que actualmente 

se encuentran en el sistema de bienestar infantil en Texas. 

LEA ROMANOS 10:14-15 

Los departamentos de lujo albergan a decenas de miles 
de profesionales los cuales no asisten a ninguna iglesia. 
Muchos de ellos son jóvenes profesionales de todo el mundo. 
El Centro de Compromiso Misionero esta en contacto con 
100 propiedades urbanas que desean tener una iglesia en 
sus instalaciones. El Centro se ha ofrecido para brindar a los 
pastores con un aporte económico de $500 al mes para iniciar 
estas congregaciones. 
Los fondos de la Ofrenda Mary Hill Davis® se utilizarán para 
la compra de Biblias, materiales de discipulado, tratados 
bilingües del evangelio, capacitación, y eventos clave para 
iniciar iglesias.
Porque usted ofrenda:
	✪ $20 proveen 20 tratados bilingües del evangelio.
	✪ $30 proveen material de discipulado para los nuevos 
creyentes.
	✪ $5 proveen una Biblia nueva para alguién que jamás haya 
tenido una Biblia.

Oren:
	✪ Por oportunidades de ministerio abiertas ya que las 
restricciones para reunirse están terminando.
	✪ Para que Dios les de un llamado a los pastores para iniciar 
nuevas iglesias.   

LEA PROVERBIOS 3:5-6

¿Qué se puede hacer para lograr ayudar a dar nueva vida a 
las muchas iglesias Bautistas de Texas que se han estancado o 
están en declive? El Centro de Salud de la Iglesia ha planeado 
Reuniones de Estrategia de Salud de la Iglesia en diferentes 
áreas del estado para crear un foro para escuchar las necesi-
dades de las iglesias en dificultades, compartir los recursos 
disponibles, y proveer a un consultor/entrenador capacitado 
para ayudar a crear un proceso personalizado para equipar a 
los pastores y al liderazgo con recursos de revitalización.
Porque usted ofrenda:
	✪ $100 proveen los recursos personalizados para que una 
iglesia local inicie su trayecto de salud de la iglesia.
	✪ $500 permiten que una iglesia reciba asesoría 
personalizada para capacitar a sus líderes en las mejores 
prácticas de salud de la iglesia.

Oren:
	✪ Por los pastores de las iglesias con problemas para que 
sepan que hay esperanza.
	✪ Por los líderes laicos que necesitan capacitación, estímulo, 
y dirección. 
	✪ Por el Centro de Salud de la Iglesia para que pueda 
desarrollar una red estatal de defensores de las iglesias 
locales que guíen a otras iglesias hacia la salud y la 
revitalización.

LEA MATEO 25:40

La Asistencia Comunitaria representa un amplio aspecto de 
misiones y ministerios apoyando áreas como el desarrollo de la 
comunidad y el cuidado de la salud, sirviendo a grupos como 
las personas sin hogar, los desempleados, los refugiados, los 
niños, y aquellos que luchan contra la adicción y los problemas 
de salud mental. Por medio de esta asignación, las iglesias 
y los ministerios pueden recibir recursos para servir mejor 
a sus comunidades. A medida que los socios ministeriales 
hacen brillar la luz de Cristo, se produce una verdadera 
transformación para los que son atendidos.
Porque usted ofrenda:
	✪ $200 proveen a una madre soltera que escapa de la 
violencia doméstica una despensa completamente 
abastecida. 
	✪ $60 proveen a los niños con necesidad alimenticia un 
desayuno cada fin de semana. 
	✪ $7.50 proveen gasolina o un pase de autobús para que 
una persona necesitada se desplace a las citas del médico, y 
a las entrevistas de trabajo.

Oren:
	✪ Por una transformación verdadera en el nombre de 
Jesucristo mientras se ministra a las comunidades. 
	✪ Para que la gente experimente una renovación espiritual 
mientras se suplen sus necesidades físicas.
	✪ Por los creyentes que comparten el amor de Cristo y 
transforman las comunidades.

LEA DEUTERONOMIO 6:6-7

El diseño de Dios para el ministerio comienza con la familia. 
Mientras que la mayoría de los eventos del ministerio son 
exclusivos para los padres o los estudiantes, este ministerio 
busca equipar a toda la familia para compartir el evangelio. Los 
eventos de capacitación son para ver a las familias siguiendo el 
diseño de Dios para guiar a los niños o compartir el evangelio 
como un estilo de vida. A estas familias también se les motivará 
para “adoptar” a otros niños cuyas familias no participan en 
la iglesia.
Porque usted ofrenda:
	✪ 17 centavos equivalen a una conversación del evangelio. 
	✪ $12 proveen capacitación de evangelismo para una 
persona.
	✪ $30 proveen una experiencia completa de capacitación en 
evangelismo para un hogar.

Oren:
	✪ Por la sensibilidad del Espíritu Santo mientras dirige este 
proyecto.
	✪ Para que las iglesias vean la necesidad de capacitar a las 
familias en el evangelismo.
	✪ Por las personas que escuchan y reciben el evangelio.

LEA FILIPENSES 4:9

Embrace es una oportunidad de mentoría para mujeres 
jóvenes de entre 24 y 35 años de edad que son activas en sus 
iglesias locales. El programa busca: 
	✪ Equipar a las jóvenes para el ministerio. 
	✪ Ayudarlas a identificar su llamado. 
	✪ Movilizarlas en un área de ministerio. 

Las jóvenes se reúnen en grupos pequeños para una experien-
cia de seis sesiones. Involucra el grupo pequeño, la mentoría 
individual, y el tiempo de estudio personal. Oradores destaca-
dos dirigen cada sesión del grupo pequeño. El lanzamiento de 
Embrace en el 2019 impactó a cincuenta mujeres jóvenes. El 
objetivo es animar a las mujeres jóvenes a estar activas y ser 
parte de un cuerpo local de creyentes.
Porque usted ofrenda:
	✪ $10 proveerán una comida sencilla para la experiencia 
mensual del grupo pequeño.
	✪ $20 proveerán el currículo para que una joven participe.

Oren:
	✪ Por sabiduría para promover relaciones de mentoría con 
mujeres jóvenes para el ministerio. 
	✪ Para que las jóvenes sean empoderadas para cumplir con 
su llamado. 
	✪ Para que los mentores se unan a la causa de discipular a la 
próxima generación de mujeres.

LEA SALMOS 16:8

El deporte es un idioma universal que puede abrir las puertas 
para las relaciones a través de las diferentes culturas, haciendo 
del evangelismo deportivo una herramienta eficaz para 
compartir el evangelio. Con la ayuda de la Ofrenda Mary Hill 
Davis® se produce el libro La Mano de Dios y otros materiales 
impresos y digitales para la testificación y la promoción. 
También se proveen bocadillos y equipo deportivo para su uso 
en clínicas y torneos de fútbol.
Porque usted ofrenda:
	✪ $15 proveen bocadillos para 15 participantes de clínicas o 
torneos de fútbol. 
	✪ $100 compra un juego de porterías de fútbol para una 
iglesia.
	✪ $100 compra el uniforme para que un niño participe en 
un torneo.

Oren:
	✪ Por las iglesias que atienden y ministran a sus 
comunidades a través de este ministerio. 
	✪ Por los pastores y las iglesias al encontrar nuevas maneras 
de continuar este ministerio durante la pandemia. 
	✪ Por aquellos que están liderando estos ministerios en sus 
comunidades.

LEA MIQUEAS 6:8

La Comisión de Vida Cristiana está planeando organizar 
conferencias sobre Miqueas 6:8 en las iglesias, las 
universidades, y los eventos patrocinados por los Bautistas 
de Texas por todo el estado. Estas reuniones están 
diseñadas para equipar, empoderar, y educar en temas 
relacionados con la defensa de la justicia, la transformación 
de la comunidad y el desarrollo y servicio bíblico holístico 
de la comunidad. Los asistentes serán desafiados a 
desarrollar enfoques innovadores para vivir la fe cristiana 
en palabra y obra. 
Porque usted ofrenda:
	✪ $25 proveen becas para que los estudiantes y los pastores 
asistan a la conferencia. 
	✪ $1,000 ayudan a patrocinar a estudiantes universitarios 
para que pongan en marcha nuevas iniciativas 
comunitarias para servir a las personas marginadas y 
difundir el evangelio.

Oren:
	✪ Por las personas que asistirán a las conferencias de 
Miqueas 6:8 para que escuchen la voz de Dios. 
	✪ Para que por medio de las conferencias surjan ministerios 
holísticos y sostenibles.
	✪ Para que los oradores de las conferencias de Miqueas 
6:8 impartan un mensaje que bendiga, desafíe y traiga 
convicción.


