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INISTERIOS SERVIR 
Estos ministerios abren la puerta para compartir el 

evangelio de una manera más efectiva.

LIDERAZGO DE MISIONES AVANZADAS 
Estos ministerios equipan tanto al clero como a los 

laicos a medida que comparten el  
Evangelio y sirven a los demás.

AMA AL MÁS PEQUEÑO DE ÉSTOS 
Estos ministerios buscan servir a aquellos que con 

demasiada frecuencia son ignorados tales como los 
adultos con necesidades especiales, las víctimas del 
tráfico de personas, padres solteros, hombres que 

necesitan habilidades de empleo/vida, y las  
personas que viven en la pobreza.

MINISTERIOS DILO 
¿Qué distingue a los seguidores de Jesús? Es el 

compartir la historia de Dios para darnos nueva vida 
por medio de Su Hijo al poner nuestra fé en Él y darle a 
la gente la oportunidad de recibirlo. Estos ministerios 
permiten a los Bautistas de Texas a testificar de Cristo.

Guía de oraciónDÍA 6
M I N I S T E R I O S  D I L O

INICIATIVA EN ESPAÑOL DE HABLA INGLÉS

Este proyecto continúa capacitando a los pastores y líde-
res hispanos que prefieren el habla inglés para desarrollar 
eventos de alcance comunitario, misioneros de verano, y 
recursos para tener una mejor conexión con su comuni-
dad y compartir el evangelio.

La Ofrenda Mary Hill Davis proporciona ayuda con los 
viajes para que un pastor asista a la capacitación conti-
nua, para libros, recursos de formación y plataformas de 
medios de comunicación 
en curso para las re-
uniones mensuales y los 
entrenamientos. Ore por 
este ministerio, para que 
muchos pastores puedan 
compartir sus experien-
cias edificando a una 
iglesia de preferencia 
de habla Inglés. 

A MEDIDA QUE USTED 
ORA, ore para que 
Dios pueda usarle 
para causar un 
impacto en 

su esfera de 
influencia. 

¡YO SOY 
MISIONES 

EN TEXAS!
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COMMUNITY JUSTICE

El sistema penitenciario afecta a personas en todos los 
ámbitos de la vida. Las familias, los reclusos, los guardias 
y muchos otros se ven afectados. El deseo de las personas 
impactadas por el sistema carcelario es de recibir el minis-
terio de una forma física, emocional, y espiritual. 

La historia de John de los Ministerios J.A.I.L.

John comenzó a meterse en problemas justo después de 
graduarse de high school. Con el tiempo John terminó en 
la cárcel. Mientras cumplía su condena, John se relacionó 
con los Ministerios de la Cárcel y permaneció en contacto-
después de su liberación. Como resultado de los Ministerios 
de la Cárcel, John logró recibir ayuda con las necesidades 
básicas después de su liberación de la cárcel.  Él se ha con-
vertido en un adulto próspero. El Ministerio de la Cárcel 
logró ayudarle a conseguir su licencia de conducir, comida, 
ropa y un empleo. John es ahora un esposo y padre de fa-
milia. Su esposa recientemente se graduó de la Universidad. 
John tiene un empleo maravilloso. Los Ministerios de la Cár-
cel mencionan, “Es maravilloso ver cómo el Señor restaura 
la vida de una persona. ¡Dios es tan bueno!”

Los fondos de la Ofrenda Mary Hill Davis apoyan la mis-
ión de alcance dentro del sistema de justicia penal al sat-
isfacer las necesidades de los criminales y sus familias, los 
ex-delincuentes, las fuerzas del orden, las víctimas, y los 
profesionales de la justicia penal. 

A MEDIDA QUE USTED ORA, al abrir su corazón a Dios, 
recuerde; “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 

vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.”  Filipenses 4:6-7

¡YO SOY MISIONES EN TEXAS!
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TRÁFICO DE PERSONAS

“Y respondiendo el Rey, les dirá: ‘De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 

pequeños, a mí lo hicisteis’.”  
Mateo 25:40.

El tráfico de personas es una de las mayores formas de 
opresión de nuestro tiempo. El tráfico de personas es la es-
clavitud moderna. Es la explotación de hombres, mujeres, y 
niños en trabajos forzados o sexo por un tercero con fines 
de lucro o ganancia. La definición del Diccionario Merri-
am-Webster establece que el tráfico de personas es una 
actividad criminal organizada en la que los seres humanos 
son tratados como posesiones que deben ser controladas 
y explotadas (prostitución forzada o trabajo involuntario).

El estado de Texas ocupa el primer lugar en la nación en 
cuanto a casos activos de tráfico de personas según El In-
forme del Instituto de Tráfico Humano. 

Las víctimas de tráfico humano requieren apoyo y asesora-
miento spiritual, físico, y emocional. Equipar a las iglesias 
para que se unan a la lucha como guerreros de oración 
puede mejor lograrse al generar conciencia. 

A MEDIDA QUE USTED ORA,  
ore para que las víctimas sean rescatadas.  

“El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta …. 
Y ahora permanecen la fé, la esperanza y el amor, estos tres; 

pero el mayor de ellos es el amor.”  
1 Corintios 13:6-7,13 (RV60)

¡YO SOY MISIONES EN TEXAS!
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Misiones Hispanas Bounce  
Becas Estudiantiles Bilingües 

En el año 2019, BOUNCE mobilizó aproximadamente a 975 
participantes y 58 familias terminando así 115 proyectos 
de construcción. Los participantes de BOUNCE también 
sirvieron a tres plantaciones de iglesia en el área de Dallas 
a través de su proyecto piloto la Misión de Plantación de 
Iglesias. En el 2020, la Misión de Plantación de Iglesias de 
BOUNCE añadió a Houston, Texas, y a Seattle, Washington 
como destinos de plantación de iglesias para que los es-
tudiantes participaran. La opción de Recuperación de De-
sastres Estudiantiles también amplió sus esfuerzos minis-
teriales a Ponce, Puerto Rico también. En el 2021, esperan 
movilizar a más participantes y a servir a más plantaciones 
de iglesias. Estos estudiantes se movilizan con el propósito 
de restaurar la esperanza, reconstruir a las comunidades y 
reflejar a Cristo en las zonas afectadas por el desastre y en 
las comunidades que necesitan rehabilitación comunitar-
ia. Gracias a las becas parciales provistas por medio de las 
Ofrendas Mary Hill Davis, los estudiantes de la Iglesia Faith 
Family lograron movilizarse para el servicio misionero en 
BOUNCE. Para leer acerca de esas familias, 
ingrese a iamtexasmissions.org. 

A MEDIDA QUE USTED ORA, 
 ore por éstos estudiantes Hispanos/
bilingües para que causen un 
impacto en otros, a medida que 
continuamos animando e inspirando 
sus corazones para las misiones.

¡YO SOY MISIONES 
 EN TEXAS!
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El Impacto De Pequeñas Iglesias Bautistas De 
Texas/Becas (Colaboración Conjunta Del Ministerio 

Bivocacional Y La Arquitectura De La Iglesia)

Las Becas de Impacto para Pequeñas Iglesias ayudan a las ig-
lesias a proveer locales proporcionando recursos para la me-
jora de las instalaciones con el propósito de para equiparlas 
mejor y para ministrar en sus comunidades. Con apoyo de 
fondos de contrapartida, las pequeñas iglesias tienen un in-
centivo para recaudar fondos que se amplían con los fondos 
de la Ofrenda Mary Hill Davis a través de la función de los 
“fondos de contrapartida.”

La historia de la Beca para el Ministerio de las Iglesias 
Pequeñas. La Iglesia Bautista del Monte Pisgah en Mathis 
es una pequeña iglesia ubicada en una comunidad rural 
del sur de Texas que utilizó la beca para impactar a su co-
munidad. Más del 50% de los residentes de su condado 
son madres solteras, muchas de ellas viven por debajo del 
nivel de pobreza. Con la ayuda de esta beca, ofrecieron 
una conferencia de mujeres que implicaba satisfacer las 
necesidades físicas y prácticas, así como ofrecer una ren-
ovación espiritual.

Piense en cómo usted puede impactar la misión. Recuerde  
 la Gran Comisión, “Por tanto, id, y haced discípulos en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os 

he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo.”

A MEDIDA QUE USTED ORA, ore por las Becas 
de Impacto para Pequeñas Iglesias Bautistas 

de Texas, en lo que continúan impactando 
vecindarios y comunidades.

¡YO SOY MISIONES EN TEXAS!
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AVA N Z A D A S

Replantaciones de Iglesia

Las replantaciones de iglesias son iglesias que se reinician 
para volver a las expresiones plenas del evangelio y los 
avances del reino en sus comunidades. Muchos proyectos 
son posibles gracias a sus donaciones a la Ofrenda Mary 
Hill Davis para las Misiones de Texas. Los líderes voluntar-
ios están siendo entrenados para sus áreas de ministerio 
y nuevos estudios bíblicos se están llevando a cabo. Servir 
a los necesitados a través de canastas de regalo del Día de 
Acción de Gracias, conciertos Navideños, y noche noctur-
na de los padres de familia son algunos de los proyectos 
de una replantación de iglesia.

A MEDIDA QUE USTED ORA,  
ore por el éxito de estas replantaciones de iglesias, 
iniciando con un nuevo celo y un nuevo comienzo. 

¡YO SOY MISIONES EN TEXAS!
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AVA N Z A D A S  
Capacitación de Capellanes, de Pastores y del Personal 

Muchos capellanes, pastores, y miembros del personal necesi-
tan capacitación adicional en técnicas e información actualiza-
da para ofrecer una atención pastoral de calidad a sus iglesias y 
comunidades. La Ofrenda Mary Hill Davis ayuda en muchas de 
estas áreas, enfatizando en cinco proyectos clave. Con sólo $150 
en cada área impacta a una variedad de:

	★ Entrenamientos para jóvenes seminaristas en la búsqueda 
de un llamado al ministerio de capellán.

	★ Ayudas para que un pastor aprenda a prevenir el suicidio 
en su comunidad.

	★ Ayudas para capacitar a un proveedor de cuidado pastoral 
para mostrar el amor de Dios a los veteranos sin hogar.

	★ Ayudas para jóvenes capellanes en un hospital de cuidados 
paliativos para aprender sobre la muerte y la agonía para 
lograr compartir a Cristo con una familia en duelo.

	★ Entrenamientos para capellanes de cuidado pastoral 
después de una catástrofe sobre cómo responder a las 
necesidades espirituales, emocionales, y físicas de las 
víctimas del trauma. 

A MEDIDA QUE USTED ORA,  
ore por los capellanes, pastores y miembros del personal mientras 

reciben entrenamiento de liderazgo en cuidado espiritual, 
intervención de suicidio, asistencia a las víctimas y el ministerio de 
Práctica en la Obra.  Debemos continuar supliendo las necesidades 

de otros a nivel local, estatal, y mundial.
¡YO SOY MISIONES EN TEXAS!
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Devotos: Una Reunión De Jóvenes Creyentes  
En Zonas Urbanas.

El diccionario urbano define una reunión como un 
“encuentro” de dos o más personas en lugar de un grupo 

grande.

Devotos crea un espacio para que los creyentes milenials 
(1981-1996) y de la Generación Z (1995-2012), tengan 
conexión, compañerismo, y crezcan donde ellos aprenden 
sobre la vida de los Bautistas de Texas, y edifican rela-
ciones duraderas. Estos grupos trabajan juntos para alca-
nzar a sus comunidades para Cristo. Las iglesias identifican 
a los jóvenes adultos apasionados por las misiones y el 
ministerio. Estas iglesias son un campo de entrenamien-
to y complementan el compañerismo entre sus miembros 
actuales. Se reunirán en locales, cafeterías, salas de casa 
y lugares donde los jóvenes adultos normalmente viven 
la vida. Estas áreas comunes se transformarán en lugares 
de adoración, donde los jóvenes adultos tendrán conexión 
con los demás y podrán movilizarse para las misiones.

A MEDIDA QUE USTED ORA,  
ore por las personas que se reúnen por medio de las reuniones de 

devotos y los programas de mentoría para hacer  
nuevos discípulos para Cristo. 
¡YO SOY MISIONES EN TEXAS!


