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GUÍA DE ORACIÓN

Semana de oración 
por las misiones en Norteamérica 



Que el Dios que infunde aliento y 
perseverancia les conceda vivir juntos en 
armonía, conforme al ejemplo de Cristo 
Jesús, para que con un solo corazón y a 
una sola voz glorifiquen al Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo.

Romanos 15:5-6



366 millones de personas 
en Estados Unidos y Canadá

350 idiomas

275 millones de personas 
sin el evangelio

Los misioneros dependen de tus oraciones. 
Sirven a una región de 366 millones de 
personas, donde las diferencias espirituales 
y culturales son cada vez más profundas. 
Solo el amor de Cristo puede propiciar la 
verdadera unidad y transformación. 

Al leer cada historia y orar por las peticiones 
de los misioneros durante la Semana de 
oración, te unes a la misión y les brindas un 
apoyo vital para su tarea. 

No te pierdas los videos subtitulados al 
español de cada misionero donde puedes 
conocer más de sus historias y ver el impacto  
de tus oraciones. Para recibir semanalmente 
peticiones de oración suscríbete a  
namb.net/pray.

Estadísticas del Buró de Censos de los EE. UU., y del Centro para la Investigación Misional de NAMB



Unidos para llegar a las naciones en 
nuestros vecindarios
Son cifras importantes. 

Se estima que existen 275 millones de no creyentes en  
Norteamérica. Hombres, mujeres, jóvenes y niños. Más de  
40 millones de ellos nacieron en otro lugar. Representa 
casi un quinto de la población inmigrante a nivel mundial.  
Es la región con más extranjeros del mundo. 

Casi toda nación está representada en Norteamérica, lo 
cual lo convierte en uno de los campos misioneros más 
complejos del mundo. Gente llega en busca de una 
vida mejor, incluso desde países cerrados al evangelio. 

Son más que números. Son personas diseñadas a la 
imagen de Dios con necesidad del evangelio.

Cuando nos unimos para alcanzar a las naciones y a  
nuestros vencindarios, la Iglesia se convierte en una  
hermosa representación de la visión de Dios donde 
cada tribu, lengua y nación lo alaba. A pesar de nuestras  
diferencias, el evangelio inmutable y vivificante de 
Jesús puede unirnos y transformarnos.

Estadísticas de Pew Research y el Centro para la Investigación Misional de NAMB

Nuestros ojos sean abiertos a identificar a quienes 
necesitan el evangelio.

Los miles de misioneros en Norteamérica alcancen 
a más personas, incluso en las circunstancias más 
desafiantes.

Día 1

ORA POR QUE



Michael y Traci

BYRD
St. Louis, MO

Cuidando a los abandonados
Hace más de una década, Michael y Traci Byrd se 
mudaron de un barrio pobre de la cuidad de St. Louis, 
jurando que nunca volverían. 

Pero Dios los hizo regresar y plantar la iglesia Faith 
Community Bible, cuya misión, explica Michael, es 
cuidar a quienes se sienten abandonados. El sitio es 
95% afroamericano, con una alta tasa de pobreza 
y delincuencia. La mayoría son hogares de madres 
solteras. 

Encontraron distintas necesidades a lo que esperaban. 
Empezaron a entablar relaciones compartiendo 
comidas, ofrecieron cursos de cocina e incluso llevaron 
a algunas familias al supermercado. Estos caminos 
se han abierto para satisfacer las necesidades en su 
comunidad y discipular a nuevos creyentes. Ahora su 
iglesia se ha expandido a una segunda instalacion.

Michael dijo: “No importa el tamaño de la ciudad, 
todos sufren de la misma condición en su corazón. 
Necesitamos del mismo Jesús”.

Michael y Traci tengan sabiduría y creatividad para 
alcanzar a sus vecinos.

Dios prepare los corazones al evangelio en la iglesia 
Faith Community Bible.  

Para más información, consulta en:
AnnieArmstrong.com/Byrd

Día 2

ORA POR QUE



Itamar

ELIZALDE
Guaynabo, PR

Esperanza en medio de la tormenta
Itamar dice que Puerto Rico es una isla donde no se 
puede descansar.

En los últimos siete años, ha enfrentado una crisis 
económica, dos grandes huracanes, un escándalo 
político, seis semanas de terremotos y el COVID-19.
Pero Dios usa todo para abrir las puertas al evangelio.

Como coordinadora del ministerio Send Relief de 
NAMB, ella moviliza iglesias locales y dirige equipos de 
voluntarios para reparar hogares y ayudar en toda crisis. 
Así se conecta con quienes necesitan esperanza real y 
duradera.

Itamar dijo: “El Señor ha usado la tragedia para 
despertar los corazones de muchos que antes 
depositaban su fe en el dinero, la salud y la estabilidad. 
Ahora pueden ver cuán fugaz es todo a la luz de la 
esperanza firme del evangelio”.

Los equipos de Itamar compartan el evangelio mientras 
satisfacen necesidades físicas.

Dios disponga corazones abiertos al evangelio y que se 
unan más misioneros. 

Para más información, consulta en:
AnnieArmstrong.com/Elizalde

Día 3

ORA POR QUE



Jared y Jennifer

HUNTLEY
Washington, D.C.

El ejército del Señor
Jared y Jennifer Huntley sentían una carga por las 
familias militares mucho antes de plantar la iglesia Pillar 
de Washington, DC. Él había servido en el ejército, y 
sabía lo difícil que puede ser sobrellevar los desafíos de 
la cultura militar, aun más cuando no conocen a Cristo.

Ahora la pareja anima a las familias militares a seguir a 
Cristo y ser misioneros cuando sean trasladados a otras 
bases o si son enviados al frente de la batalla. Jared 
dice que “es una manera genial de cumplir con la gran 
comisión”.

Jared comparte: “El gobierno los está moviendo por 
todos lados de forma natural. Vemos eso como una 
oportunidad para discipular a estas familias, y luego 
ellos llevarán el evangelio a donde quiera que vayan”.

Jared y Jennifer encuentren favor en las comunidad 
militares.

Dios disponga los corazones de las familias militares, 
y su fe crezca para ser misioneros en sus futuras 
asignaciones. 

Para más información, consulta en:
AnnieArmstrong.com/Huntley

Día 4

ORA POR QUE



Steven y Cindy

MARTINS
St. Catharines, ON

Esta iglesia siga haciendo discípulos en esta desafiante 
comunidad.

Cuenten con el favor de Dios al tocar puertas y 
compartir el evangelio.

Para más información, consulta en:
AnnieArmstrong.com/Martins

El evangelio casa por casa
En los últimos años, Steven y Cindy Martins se 
volvieron expertos en “autoinvitarse” a las casas de 
otras personas. Les quedan miles de casas por visitar, 
pero no dejan de avanzar. 

En la región canadiense del Niágara donde ellos 
viven, entre el 89 y 90% de la población de 400,000 
habitantes no cree en Dios. Desde que plantaron la 
iglesia Sevilla Chapel en 2019, han ido de puerta en 
puerta en la ciudad de St. Catharines. Tienen algo que 
decir, y la gente los está escuchando. 

La iglesia, cuyos servicios son en español e inglés, 
está alcanzando a familias de más de ocho naciones 
quienes encuentran reconfortante la calidez de la 
comunidad latina. Steven dice: “A la gente de aquí 
se le dificulta encontrar comunidad, satisfacción y 
esperanza. Por eso Dios nos llamó a este lugar”.

Día 5

ORA POR QUE



Brianna 

MCKINNEY
Denver, CO

Brianna McKinney dice que para muchos, Denver es 
un lugar solitario. La gente va a una cafetería para 
rodearse de personas, pero siguen rodeados de 
soledad.

Las probabilidades de que el evangelio llegue a cada 
persona son escasas. La ciudad cuenta con menos de 
un centenar de iglesias cristianas. Pero existen más de 
400 cervecerías y casi 1,500 dispendios de marihuana.

Brianna es una misionera recién graduada y es parte 
del programa “journeyman.” En el centro ministerial 
de Denver, ella busca cómo construir relaciones que 
resultan en almas rescatadas. Se realizan proyectos 
en colaboración con otros misioneros y plantadores 
de iglesia. Trabajan con una escuela para refugiados, 
ministran a gente sin hogar, movilizan equipos 
de jóvenes y distribuyen alimentos para familias 
necesitadas.

Brianna comenta: “Este año, la misión ha seguido 
adelante. Solo necesitamos más obreros”.

Acompañando a una ciudad solitaria

Más obreros sientan el llamado a colaborar con los 
misioneros para expandir sus ministerios en Denver.

Brianna y su equipo en Denver perseveren en amar al 
máximo a su ciudad. 

Para más información, consulta en:
AnnieArmstrong.com/McKinney

Día 6

ORA POR QUE



Amer y Vicky

SAFADI
Cincinnati, OH

Dios orqueste más encuentros entre los misioneros y 
más personas de habla árabe. 

La iglesia en árabe de Cincinnati crezca para alcanzar a 
su ciudad y más allá. 

Para más información, consulta en:
AnnieArmstrong.com/Safadi

El evangelio en el idioma de 
su corazón
Al principio, Amer y Vicki Safadi no estaban seguros 
de que Dios los llevaría a plantar una iglesia árabe en 
Cincinnati. Su experiencia anterior con esa ciudad no 
había sido fácil. 

Sin embargo, conocieron a Travis Smalley, pastor de la 
Iglesia Bautista de Lakota Hills. Él y su congregación 
decidieron apoyarles. 

Cuando la familia Safadi se mudó desde Milwaukee, 
Dios de inmediato comenzó a poner en su camino a 
vecinos árabes. A los tres meses de plantar la iglesia, 
tenían 55 personas de ocho países diferentes, y gente 
nueva llegaba cada semana. 

Las transmisiones en línea que iniciaron durante la 
pandemia expandieron más su ministerio, y ahora están 
llegando a miles de creyentes y no creyentes árabes en 
todo el mundo.

Día 7

ORA POR QUE



Unidos en oración
El pastor de Cincinnati, Travis Smalley, dijo: 
“Llevábamos bastante tiempo orando por alguien 
quien alcanzara a nuestra población árabe. Dios envió 
a Amer y Vicky Safadi, y ahora quienes hablan árabe 
en Cincinnati y en todo el mundo están escuchando el 
evangelio. Así de poderosa es la oración”.

Millones de Bautistas del Sur como tú han orado 
fielmente esta semana por los misioneros de esta guía, 
sus familias, iglesias y comunidades. Ellos son solo unos 
pocos ejemplos de una fuerza misionera más numerosa. 
Gracias a tus fieles oraciones y ofrendas, cada día, 
a lo largo de Norteamérica, hay miles de obreros 
más alcanzando a la gente, superando las barreras 
culturales, lingüísticas y étnicas con el evangelio. 

Tu apoyo en la oración es el motor de su ministerio. 
La oración no es lo mínimo que puedes hacer, sino lo 
máximo. Tus oraciones son poderosas, y no tienen por 
qué terminar esta semana.

La página de oración de NAMB, PrayForPlanters.
com te da la oportunidad de conocer y orar por los 
misioneros de cada región. Puedes enviarles mensajes 
de ánimo y unirte al equipo de oración de un misionero.

Gracias por apoyar a tus misioneros en oración, una 
estrategia presentada por Jesús en Lucas 10:2: “Pídanle, 
por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a 
su campo”.

Los Bautistas del Sur apoyen a sus misioneros a través 
de la oración.

Dios te muestre a las familias misioneras a quienes 
puedas animar a través de tu intercesión.

Visita PrayForPlanters.com para orar y animar a más 
misioneros.

Día 8

ORA POR QUE



Tu contribución a esta ofrenda apoya a 
los misioneros en Norteamérica.

Puedes ofrendar en línea:
AnnieArmstrong.com

Puedes enviar un cheque a:
North American Mission Board

P.O. Box 116543 
Atlanta, GA 30368

Escribe AAEO en la nota del cheque

Annie Armstrong Easter Offering® es una marca registrada de la WMU.®

SPANISH


