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1 Corintios 15:58, NVI

Por lo tanto, mis queridos 
hermanos, manténganse 

firmes e inconmovibles, 
progresando siempre en la 

obra del Señor, conscientes 
de que su trabajo en el 

Señor no es en vano.



366 millones de personas viven en 
los Estados Unidos y en Canadá.

350 idiomas 

275 millones de personas viven sin 
la esperanza del evangelio.

En Estados Unidos y Canadá 
hay 366 millones de personas. 

Es abrumador pensar alcanzar a 
un campo misionero tan diverso en 

materia de culturas, idiomas y religión. Si 
añadimos la incertidumbre de la pandemia, 

podemos entender la tarea de nuestros 
misioneros. Nadando contra corriente, siguen 
adelante con la misión del evangelio llevando 
transformación de vida a muchas personas.
 
Esta semana veremos singulares historias 
de misioneros en Canadá, Luisiana, 
Massachusetts y otros lugares donde plantan 
iglesias para satisfacer el hambre física y 
espiritual que existe en sus comunidades. 
Estos misioneros son una muestra de los 
miles de hombres y mujeres que requieren 
nuestro apoyo financiero y en oración.

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



DÍA 1

SHAHID Y MAROOFA

KAMAL
EN DELTA, COLUMBIA BRITÁNICA

Compartimos a un Dios vivo
El Dios de Shahid Kamal es un Dios vivo, uno que 
responde oraciones. Shahid y su esposa, Maroofa, 
invierten sus vidas compartiendo de Cristo a los más de 
300,000 inmigrantes del Asia del Sur que han hecho del 
área metropolitana de Vancouver su hogar.

Shahid, quien plantó la iglesia South Asian Community 
Church en el área metropolitana de Vancouver nos 
cuenta: “Los hindúes tienen muchos dioses visibles, y los 
sijes tienen muchos gurús. En medio de esta situación 
tan compleja, estamos tratando de ayudarlos a conocer, a 
creer y a recibir a Jesucristo”.

Una y otra vez, la familia Kamal ve cómo se dan las 
transformaciones por medio de la oración.

Shahid nos comparte: “Nuestro ministerio de oración 
es uno de nuestros puntos de conexión más exitosos. 
Muchos vienen a nuestra iglesia por primera vez 
buscando oración. Tienen peticiones de oración 
específicas. Y, gloria a Dios, Él las ha respondido y les ha 
mostrado que es un Dios vivo”.

El ministerio de oración de la iglesia continúe abriendo 
puertas para el evangelio.

Más personas de India, Pakistán y otros países del Sur de 
Asia abran sus corazones al mensaje de Jesús.

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN
ANNIEARMSTRONG.COM/KAMAL

OREMOS POR QUE:



DÍA 2

RYAN Y TRICIA

MCCAMMACK
EN AVONDALE ESTATES, GEORGIA

Amor por una comunidad diversa
El Condado DeKalb en Georgia es un ejemplo de gran 
diversidad y de gran necesidad.

En él encontramos un hermoso despliegue de culturas, 
pero también de quebranto. Muchos hogares no tienen 
una figura paterna. La tasa de abortos es muy alta, y 
existe una marcada división producto de las tensiones 
raciales y socioeconómicas.

Cuando Ryan y Tricia se mudaron junto con su familia 
a Atlanta para plantar la iglesia Gospel Hope Church, 
ellos querían que su congregación fuera reflejo de su 
comunidad multicultural. Para hacerlo, Ryan trabajó con 
un diverso grupo de personas que compartían su visión.

La diversidad no es la meta final, la meta final es hacer 
discípulos. “La misión es ayudar a las personas con 
quienes tenemos contacto para que den su siguiente paso 
espiritual, ser una iglesia que ame a todo tipo de personas 
y ayudar a Dios a acercar a personas de todo ámbito”.

Ryan dijo: “Creemos que el evangelio trae la esperanza 
necesaria para reconciliarnos con Dios y con nuestros 
semejantes”.

La familia McCammack alcancen a las comunidades 
diversas en su área.

Los miembros de la iglesia muestren el amor 
reconciliador de Cristo.

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN
ANNIEARMSTRONG.COM/MCCAMMACK

OREMOS POR QUE:



DÍA 3

VÍCTOR Y LUDMILA

MOURA
EN SOMERVILLE, MASSACHUSETTS

Encontrar identidad en Cristo
Víctor y Ludmila Moura estaban muy cómodos en Brasil. 
Él era pastor de una iglesia creciente, y ella era abogada 
con una carrera prominente en el gobierno. Sin embargo, 
con el tiempo sintieron que Dios los estaba llevando 
en una dirección inesperada: a plantar una iglesia para 
brasileños en Boston, hogar de una de las poblaciones de 
inmigrantes más grandes en los EE.UU.

Su meta es que la nueva iglesia, con servicios tanto en 
portugués como en inglés, sea un lugar para quienes 
estén luchando por encontrar su identidad, puedan 
encontrar su identidad en Cristo.

Víctor nos explica que los problemas de identidad son 
algo complejo, especialmente para los brasileños de 
segunda y tercera generación que sienten que no encajan 
en ningún lugar. Pero la estrategia más poderosa de la 
iglesia es una muy sencilla: la comunidad. Los grupos en 
casa son su mejor oportunidad para alcanzar a otros.

Víctor dice que: “Los milénials odian las cosas 
superficiales. Creo que la estrategia más efectiva para 
alcanzarlos es ser un amigo”.

Victor y Ludmila alcancen exitosamente a los jóvenes 
brasileños.

Los nuevos creyentes se conviertan en líderes fuertes.

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN
ANNIEARMSTRONG.COM/MOURA

OREMOS POR QUE:OREMOS POR QUE:



DÍA 4

ANDERS Y JESSICA

SNYDER
EN NAMPA, IDAHO

Un nuevo inicio para una iglesia agonizante
Mudarse a Idaho, a un pequeño pueblo del que nunca 
habían escuchado, no estaba en los planes de Anders y 
de Jessica. Pero encajaba con el lugar al que sentían que 
el Espíritu Santo los estaba guiando, para ayudar a una 
iglesia agonizante y su comunidad.

En el 2018, ellos  lanzaron la replantación de la iglesia 
Calvary Church Nampa. Los vecindarios alrededor de 
lo que una vez fue una iglesia vibrante, ahora están 
viejos y deteriorados, y tienen una mezcla de residentes 
anglosajones e hispanos. La drogadicción, la pobreza y la 
depresión son los problemas cotidianos de esta región.

A través de un alcance estratégico para conocer y servir 
a sus vecinos, la familia Snyder está viendo el mover de 
Dios. Ahora, más de 100 personas están adorando y 
creciendo juntas en la fe.

“Estamos recuperando el terreno que ya había sido ganado 
para el reino. La historia de Cristo resucitado habla de que la 
iglesia puede levantarse de entre los muertos”, dijo Anders.

La familia Snyder tenga la sabiduría para servir y alcanzar 
mejor a su comunidad.

Los vecinos se sientan atraídos por la esperanza del 
evangelio.

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN
ANNIEARMSTRONG.COM/SNYDER

OREMOS POR QUE:



DÍA 5

JOSHUA

VALDEZ
EN FARMINGTON, NUEVO MEXICO

Una luz en la oscuridad
Joshua Valdez dice que su ciudad es un lugar de 
oscuridad emocional y espiritual. Es un crisol de cultura 
y religión. Sus residentes son en su mayoría hispanos y 
navajos. “Los navajos son un pueblo olvidado”, nos dijo 
Joshua, quien tiene ambas herencias.

La gente tiene una lucha en común, una lucha con 
sentimientos de desaliento e incompetencia. Es lo que 
Joshua observa no solo como plantador de iglesias, sino 
también desde su trabajo en la escuela preparatoria local 
como especialista en intervenciones.

Joshua relata: “Veo la falta de esperanza en la juventud. 
La mayoría viene de situaciones realmente difíciles”.

Pero muchos han aprendido a confiar en Joshua, y visitan 
la iglesia que está plantando, Higher Ground Church. 
Durante las reuniones de los grupos de jóvenes, él 
intencionalmente enseña la Biblia versículo por versículo. 
Para muchos es la primera vez que escuchan la Palabra, y 
la Palabra esta transformando sus vidas.

Más jóvenes se unan a los estudios bíblicos de Joshua.

Más miembros de Higher Ground Church sean luz para 
su comunidad.

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN
ANNIEARMSTRONG.COM/VALDEZ

OREMOS POR QUE:



BOBBY Y LAKEISHA 

WILLIAMS
EN SLIDELL, LUISIANA

DÍA 6

Un nuevo comienzo 
Para Bobby y LaKeisha Williams su meta es sencilla. 
Desean satisfacer las profundas necesidades de Nueva 
Orleans a través del profundo amor de Cristo.

En la ciudad, algunos edificios siguen cubiertos con 
madera desde que los golpeó el huracán Katrina en el 
2005. La población alrededor del área misionera de la 
familia Williams es predominantemente afroamericana 
de bajos ingresos. Bobby describe su ministerio: “Nuestra 
intención es proveerles recursos. Tratamos de educar a 
las personas espiritual, financiera, intelectualmente… en 
toda área”.

Su deseo es ver a la gente crecer. No importa el nivel 
donde estén, su aspiración es llevarlas al siguiente 
nivel. Así es como su iglesia, Next Level Church, obtuvo 
su nombre. La iglesia les ofrece a sus comunidades 
distintos tipos de asistencia, desde ferias de salud hasta 
distribución de alimentos, todo con la meta de crear 
comunidad y guiarlos hacia Cristo.

Bobby dijo: “A pesar de lo retos, hemos sido capaces de 
tener un impacto y queremos hacer aún más”.

Bobby y LaKeisha perseveren en su ministerio.

Los ministerios de servicio a la comunidad de la iglesia 
abran puertas para compartir el evangelio.

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN
ANNIEARMSTRONG.COM/WILLIAMS

OREMOS POR QUE:



JACOB Y FRANCINE

ZAILIAN
EN SANGER, CALIFORNIA

DÍA 7

Alcanzando a las “causas perdidas”
Jacob conoce a las personas sin hogar, a los drogadictos  
y a los miembros de las pandillas en la ciudad de Sanger.  
Él solía vivir entre ellos antes de ir a la cárcel, en donde 
conoció a Jesús.

Ahora, él y su esposa, Francine, están alcanzando a aquellos  
que, “asustarían a la mayoría de los cristianos en las demás  
iglesias”, dijo Jacob. A través de su iglesia Set Free Church,  
ellos llevan el evangelio a las calles para alcanzar a personas  
que otros ven como “causas perdidas”.

Los miembros de la iglesia distribuyen despensas, 
meriendas y artículos de higiene, varias veces por semana,  
lo cual sirve como una invitación para las actividades de  
la iglesia. Sus actos de compasión están haciendo crecer a  
la iglesia y cambiando vidas. Jacob también pone a adictos  
en contacto con centros de rehabilitación con fundamento  
bíblico y promueve su crecimiento espiritual a través de 
la casa de discipulado de su iglesia Set Free Church.

Dios le dio un corazón para ayudar a los que no tienen 
esperanza y testifica: “Todo esto es de Dios. Lo hago 
porque yo mismo estuve en esa posición”.

Dios transforme los corazones en la ciudad de Sanger a 
través del evangelio.

Dios provea recursos para mantener y expandir el 
ministerio de la casa de discipulado.

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN
ANNIEARMSTRONG.COM/ZAILIAN

OREMOS POR QUE:



Firmes en la misión
Kevin Ezell, Presidente de NAMB

Ser misionero nunca es fácil. Cuando los cristianos 
responden al llamado para ir al campo misionero, esperan 
encontrar retos, pero nadie pudo haber previsto una 
pandemia global que detuviese al mundo por completo.

A pesar de eso, me complace decir que los misioneros 
Bautistas del Sur han visto la misión avanzar. Por la gracia 
y el poder de Dios, ellos no se detuvieron cuando las 
restricciones por la pandemia fueron impuestas.

Ellos cambiaron de rumbo, innovaron y descubrieron 
nuevas formas para seguir compartiendo el evangelio y 
haciendo discípulos. Cuando surgieron necesidades en 
las comunidades locales, estos misioneros dieron un paso 
al frente para llevar ayuda temporal y esperanza eterna.

A medida que nuestros misioneros siguen alcanzando 
personas en los Estados Unidos y en Canadá para Cristo, 
oramos que la pandemia del coronavirus haya abierto 
puertas para el ministerio, que no se habrían abierto sin 
una crisis de estas proporciones.

Nuestros misioneros han mostrado el valor y la visión para 
persistir e incluso florecer en medio de grandes retos.

Estos tiempos de crisis hayan abierto nuevas puertas 
para el evangelio.

Nosotros y nuestros misioneros no nos cansemos de 
compartir el evangelio.

DÍA 8

Alcanzando a las “causas perdidas”

OREMOS POR QUE:



Tu contribución a la Ofrenda de Resurrección 
Annie Armstrong apoya a los misioneros 

en Estados Unidos y Canadá.

Para obtener más información o para 
ofrendar en línea visita

AnnieArmstrong.com

La Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong® es una marca  
registrada de la WMU.®
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