Misiones Afroamericanas Vaya Ahora
J UA N 1 5 : 1 6 - 1 7
Las Misiones Afroamericanas Vaya Ahora ofrecen oportunidades
misioneras a los estudiantes universitarios. Mientras comparten
su fe con los no alcanzados, ellos también crecen en su propio
trayecto con el Señor. En lo que se preparan para el ministerio, en
lo que oran por el liderazgo de Dios en la planificación y en lo que
siguen la guía del Espíritu Santo en el campo ministerial, permite
que Dios moldee y prepare una nueva generación de líderes
seguidores de Cristo cuando los planes cambian.
ORE
• Para que Dios continue llamando a estudiantes para servir de manera
local o en el extranjero.
• Para que los corazones de los no alcanzados reciban el evangelio.
• Para que Dios llame a las iglesias para que se asocien con Misiones
Vaya Ahora.
P O R Q U E U ST E D O F R E N DA
• Los estudiantes afroamericanos pueden participar en Misiones Vaya
Ahora.
• Los estudiantes experimentan un compromiso misionero que de
otro modo no hubiera sido posible.
• Los siervos de verano comparten el evangelio con los
niños por medio de un estudio bíblico para niños.
Para obtener más información visite Ministerios Afroamericanos
en: txb.org/aam o llame al 214-828-5110.
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Cuidado de la Comunidad
DEUTORONOMIO 15:10-11
Las personas en necesidad aportan una oportunidad única para el
ministerio. Al preparar y equipar a las iglesias para ministrar a los
desatendidos, se establecen relaciones y el ministerio a las necesidades
físicas abre las puertas a una conversación espiritual. Con Jesús como
ejemplo, las iglesias están equipadas para ministrar como Él lo hizo. Él se
encontró con los que sufrían en el punto de su necesidad, brindando un
puente para compartir sobre su gracia redentora.
ORE
• Por vidas transformadas por medio de Cristo.
• Para que las comunidades a las que se sirve experimenten una
transformación.
• Por aquellos a los que se les sirve para que experimenten una
renovación espiritual.
P O R Q U E U ST E D O F R E N DA
• $200 dólares proveen una despensa totalmente abastecida a una
madre soltera que escapa de la violencia doméstica.
• $20 dólares proveen suficiente comida para que un niño con
inseguridad alimentaria pueda comer durante el fin de semana.
• $50 dólares ayudan a las clínicas médicas locales a
proveer ayuda gratuita que salva vidas a las poblaciones
desatendidas.
Visite txb.org/clc para obtener más información sobre Cuidado
de la Comunidad y las formas en que usted o su iglesia
pueden ayudar.
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Alcance Estratégico de los Ministerios Interculturales

ISAÍAS 49:6
El mundo viene a América y como discípulos, estamos llamados a
testificar de Cristo con el mundo. El Alcance Estratégico de Ministerios
Interculturales busca preparar a los creyentes para ministrar y compartir
a Cristo con aquellos que vienen a nuestras fronteras. La meta de este
alcance estratégico es compartir el evangelio con aquellos de otros
países y ayudar a plantar iglesias para discipular a nuevos creyentes.
ORE
• Para que Dios le revele una persona de paz.
• Para que Dios abra puertas al asociarnos con nuevos grupos de
personas.
• Para que ayudemos estratégicamente a los nuevos grupos de personas
en el desarrollo de los alcances contextuales.
P O R Q U E U ST E D O F R E N DA
• $10-25 dólares proveen Biblias en un idioma materno a un nuevo grupo
de personas en Texas.
• $318 dólares financian un evento de alcance de regreso a clases
para una iglesia de refugiados,
• $500 dólares proveen fondos para un programa de
evangelismo de amistad en otoño.
Para más información sobre cómo colaborar con los Ministerios
Interculturales, visite: txb.org/intercultural.
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Centros de Liderazgo Entrena-T
M AT E O 9 : 3 5 - 3 8
Las iglesias Bautistas Hispanas están respondiendo al llamado
de Dios para testificar de Cristo en su comunidad. Los Centros de
Liderazgo Entrena-T equipan a los estudiantes para asociarse con las
congregaciones bautistas hispanas para servir a sus comunidades
con el amor de Cristo. El objetivo del ministerio es que mil personas
perdidas experimenten a Cristo. En el año de 2020 se produjeron
más de 700 profesiones de fe como resultado de este ministerio.
ORE
• Para que el Señor llame a las iglesias a estar en misión con Él.
• Por los pastores que dirigen su iglesia para compartir el evangelio,
• Para que los perdidos sean receptivos al recibir el evangelio mientras la
iglesia comparte en la comunidad.
P O R Q U E U ST E D O F R E N DA
• $5 dólares proveen una Biblia para un nuevo creyente.
• $35 dólares proveen artículos escolares para un estudiante.
• $100 dólares proveen víveres para una semana a una familia en
necesidad.
Para más información sobre los Centros Entrena-T, visite: txb.org/espanol.
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Misiones en Monterrey México
( U NIVERSIDA D BAU T ISTA D E LAS AMÉ RICAS )

ROMANOS 1:16-17
Monterrey es una de las ciudades más grandes de México y está lista
para la cosecha espiritual, particularmente entre los adultos jóvenes.
Los estudiantes de la Universidad Bautista de las Américas (BUA) tienen
la oportunidad no sólo de evangelizar, sino también de capacitar a
los estudiantes universitarios en las iglesias locales para continuar el
ministerio de alcanzar a los mexicanos en Monterrey.
ORE
• Para que los estudiantes de BUA sean receptivos al llamado de Dios
para compartir el evangelio.
• Para que los estudiantes de las iglesias de Monterrey respondan al
llamado de Dios para asociarse en la obra.
• Para que Dios prepare los corazones de los perdidos para recibir el
evangelio.
P O R Q U E U ST E D O F R E N DA
• $2 dólares pagan un Nuevo Testamento en español para un nuevo
creyente
• $5 dólares pagan un paquete de tratados evangelísticos para que
un estudiante lo use al testificar sobre su fe.
• $10 dólares pagan una comida para un estudiante que
participe en un viaje misionero.
Para más información, visite bua.edu.
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Capacitación de Capellanes, Pastores, y Personal

ROMANOS 12:10
La salud mental se ha convertido en una gran necesidad entre muchos en
nuestras iglesias y comunidades. Los pastores y los líderes del ministerio
se enfrentan a muchos problemas que requieren una capacitación
adicional para ministrar con eficacia. Por medio del departamento de
Chaplaincy Relations, los capellanes, los pastores, y el personal de las
iglesias tienen acceso a la información y las técnicas más recientes para
ofrecer una atención pastoral de calidad a sus iglesias y comunidades.
ORE
• Por los pastores y capellanes que prestan atención espiritual después
de una catástrofe.
• Para que los afectados por las catástrofes respondan al evangelio.
• Para que los pastores y capellanes tengan el valor de decir la verdad en
el púlpito.
P O R Q U E U ST E D O F R E N DA
• $150 dólares proveen una beca para un estudiante seminarista que
está siguiendo un llamado al ministerio de capellán.
• $150 dólares proveen la capacitación pastoral en la intervención
en suicidios.
• $150 dólares proveen entrenamiento para un capellán de
cuidados paliativos para ministrar y testificar de Cristo con
una familia en duelo.
Para más información sobre este ministerio, visite txb.org/
chaplaincy.
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Financiamiento de la Asociación Fronteriza
ISAÍAS 58:9-10
Los Bautistas de Texas han sido fieles en equipar a las asociaciones
fronterizas para ministrar y compartir a Cristo con las comunidades
únicas a las que sirven. La meta de los Ministerios Fronterizos
(Borderland Ministries) es continuar proveyendo iniciativas estratégicas
para crear una base misionera fuerte para plantar iglesias saludables y
reproductivas para transformar las comunidades fronterizas.
ORE
• Por los estudiantes cristianos del Valle del Rio Grande para alcanzar a
las poblaciones universitarias de su área.
• Por la Asociación Big Bend para que alcance a los encarcelados con el
evangelio de Cristo.
• Por la formación continua de líderes para ministrar a lo largo de la
frontera.
P O R Q U E U ST E D O F R E N DA
• $15 dólares ayudan a los líderes estudiantiles con el transporte cuando
viajan entre los campus para dirigir grupos pequeños.
• $7 dólares proveen el envío de material impreso a los líderes laicos
que no tienen acceso a descargas electrónicas.
• $20 dólares proveen las comidas para cinco pastores que
asisten a la “Conferencia Llamando a Predicadores
(Raising Up Preachers)” en el Valle del Rio Grande.
Asociaciones Fronterizas: El Paso, Del Rio-Uvalde, Big
Bend, Rio Grande Valley, Laredo. Para más información,
contacte anna.crittendon@txb.org.
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Ministerio de Prisiones de la iglesia de Filipos
HEBREOS 13:1-3
El Ministerio de Prisiones de la iglesia de Filipos anima y ayuda a los
reclusos a formar estudios bíblicos en las celdas carcelarias. El ministerio
provee una Biblia de estudio, un diccionario bíblico y una amplia variedad
de estudios bíblicos interactivos, así como material de capacitación para
obreros cristianos a disposición de los líderes de los grupos. Los grupos
de Filipos comparten el evangelio, transformando las vidas rotas.
ORE
• Por los recursos para imprimir el material necesario.
• Para que se proporcionen Biblias de estudio.
• Para que Dios haga una obra redentora en el corazón de los reclusos.
P O R Q U E U ST E D O F R E N DA
• $35 dólares proveen una Biblia de estudio.
• $5 dólares proveen una semana de currículo para un grupo de
reclusos.
• $20 proveen un mes de material para un grupo de reclusos.
Para más información sobre este ministerio, visite txb.org/philippi.
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