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ELLENSBURG, WASHINGTON

Una vida transformada

Shannon no sabía nada de la iglesia Resonate. 
Aunque lo hubiera sabido, le daba lo mismo. Ella 
trabajaba largas horas como gerente de un café 
y se iba de fiesta los fines de semana. Describía a 
su familia como “rota”. La familia iba a la iglesia 
cuando ella era niña, “pero para guardar las 
apariencias”, dice.

Un día Shannon conoció a Jessica, esposa del ini-
ciador de iglesias Jacob Dahl, en el mostrador del 
café, y desde ese momento en adelante, Jessica la 
buscó sin descanso. Después de rechazar repetidas 
invitaciones, Shannon finalmente cedió y empezó a 
participar en la iglesia. Mediante la comunidad de 
la iglesia Resonate aprendió de la gracia de Dios. 
“Lo más hermoso de ser una hija de Dios es la 
gracia, el perdón”. Shannon recibió a Cristo en la 
sala de los Dahl. Ahora dirige un grupo pequeño 
y planea ser parte del equipo iniciador de iglesias 
cuando Resonate inicie otra congregación. 

Aprenda más sobre el ministerio de los Dahl en  
AnnieArmstrong.com/Dahl.

La importancia de la consistencia

Dan Coleman dice que él y su esposa,  Amanda,  
son “novoinglaterranos que conocen Nueva 
Inglaterra”. Como misioneros a su cultura nativa, 
intuitiva-mente prepararon una estrategia de 
alcance contextualizada para su comunidad. Con 
funcionarios municipales y familias con hijos, 
los miembros de la iglesia Kennebec Community 
constantemente están cultivando relaciones 
personales con los que los rodean.

Los campamentos deportivos para niños son natu-
rales en lo que se conoce como los lugares menos 
religiosos del país. “Hemos alcanzado a cientos de 
niños, y recibimos a sus familias el domingo des-
pués del campamento”, dice Dan. “La consistencia 
es muy importante aquí”. Cuando las familias ex-
perimentan la adoración con la comunidad bíblica 
de la iglesia Kennebec Community, eso les lleva a 
dar un nuevo vistazo a Jesús. Varios ya se han unido 
a la iglesia y se han bautizado. Dan ahora tiene la 
oportunidad, mientras continúa sirviendo en Ken-
nebec, de acompañar a otros iniciadores de iglesias 
del área como catalizador de iniciación de iglesias 
con la Junta de Misiones Norteamericanas.

Aprenda más sobre el ministerio de los Coleman en 
AnnieArmstrong.com/Coleman.

KELLY Y BRANDI PARRISH
FORT COLLINS, COLORADO

De muerte a vida

Kelly y Brandi empezaron a orar en cuanto a iniciar 
iglesias cuando todavía vivían en Texas. Habría 
significado dejar a familia, amigos y el estado 
que amaban. Algo que les ayudó en la transición 
fue pedirle a Dios que abra sus corazones a las 
personas de Colorado, y que ponga en ellos amor 
por los extraños que pronto serían sus vecinos. Sus 
oraciones rindieron fruto. 

En el proceso de iniciar la iglesia Living Rock Church, 
los Parrish han alcanzado a sus vecinos atando 
versículos de la Biblia a los confites de Halloween, 
y organizando búsqueda de huevos de Pascua que 
culmina en la proclamación del evangelio. Invierten 
en las personas yendo de pesca y tomando juntos 
el té. “Nunca le decimos a nadie que estamos aquí 
para iniciar una iglesia. Estamos aquí por ellos. 
Vinimos para amarlos”, dice Brandi. Hoy, los Parrish 
reciben y proveen un lugar seguro para muchos en 
su vecindario. Kelly y Brandi invitan a las personas 
a su casa con hospitalidad estilo Texas y ya se han 
regocijado con múltiples decisiones de salvación. 
“Iniciar una iglesia es sobrenatural”, dice Kelly. “Sólo 
Dios puede levantar a la vida a un muerto”.

Aprenda más sobre el ministerio de los Parrish en  
AnnieArmstrong.com/Parrish.
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Imagínese lo que sucederá cuando los Bautistas 
del Sur en toda Norteamérica . . . personas del 
pueblo, como nosotros . . . abracemos el llamado 
misionero para trabajar unidos, por su reino.

¡Corazones serán cambiados,
vidas serán transformadas,

y personas en Estados Unidos y 
Canadá serán llevadas a  

una nueva vida con Cristo!

Ore: 
Que los perdidos de Ellensburg sean hallados 
y que Dios provea líderes para el ministerio.

Que Dios le revele las buenas obras que 
quiere que usted haga (Efesios 2:10).

Ore: 
Por seguidores de Cristo maduros que ayuden 

a discipular a los nuevos convertidos.

Que usted ande por fe en Dios y no según su 
propia sabiduría (Proverbios 3:5–6).

Ore: 
Que más personas de Nueva  

Inglaterra sientan el llamado al ministerio  
a tiempo completo.

Que usted deje brillar su luz por Cristo en 
donde está plantado (Mateo 5:16).

AUGUSTA, MAINE

Ore fervientemente para que los 
misioneros e iglesias de Norteamérica 

trabajen unidos por el reino de Dios  
(Romanos 15:5–6).

Ofrende generosamente para sostener 
a nuestros misioneros en Norteamércia 
mediante la Ofrenda de Resurrección 
Annie Armstrong (2 Corintios 9:6–7).

Vaya intencionalmente como misionero 
a la comunidad en la que Dios le ha 

colocado (Mateo 28:19).

Para saber más sobre la Ofrenda
de Resurrección Annie Armstrong 

o para donar en línea, visite 
AnnieArmstrong.com.
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La iglesia temprana trabajaba unida para edificar 
eficazmente el reino de Dios. Hoy, los Bautistas del 
Sur siguen esa guía. La clave para el éxito de la iglesia 
temprana en Hechos sigue siendo el mismo hoy. En 
Hechos 8 hallamos a Felipe predicando a los perdidos 
de Samaria, un lugar lleno de maldad; y el Espíritu 
Santo irrumpió en la oscuridad. Las personas fueron 
libertadas de espíritus inmundos. Las enfermedades 
y males se doblegaron ante Cristo. Incluso el notorio 
Simón, el temido hechicero, se convirtió a Cristo y fue 
bautizado. El Espíritu de Dios irrumpió en Samaria, y 

Sus oraciones y ofrendas financieras mediante la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong 
son provisiones esenciales para nuestros misioneros.

las Escrituras dicen que “había gran gozo en aquella 
ciudad”. Fue una victoria para Cristo y su reino.

Puesto que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los 
siglos, el mismo poder que le levantó de la tumba vive 
en los suyos. Es en el nombre de Jesús, y con su poder, 
que enviamos a nuestros misioneros Bautistas del 
Sur a las Samarias no alcanzadas de Norteamérica, 
a predicar, bautizar y hacer discípulos unidos por su 
reino.

UNA COSECHA 
ABUNDANTE
Norteamérica: vasto campo 
misionero

No es secreto que el campo misionero de los  Estados 
Unidos y Canadá representa muchos retos. Entre el 
70 y 75 por ciento de las iglesias Bautistas del Sur de 
Estados Unidos están estancadas o declinando. En 
promedio, 17 iglesias Bautistas del Sur cierran sus 
puertas definitivamente cada domingo, dejando sin 
alcance muchos vecindarios en ciudades por toda 
Norteamérica.

Sin embargo, la luz brilla más en la oscuridad. No 
olvidemos que Norteamérica ha tenido sus días 
de tinieblas espirituales. En esos tiempos áridos, 
grandes despertamientos han promovido el reino 
de Dios de maneras exponenciales. No es sorpresa 
que los mayores impactos espirituales en nuestra 
tierra han empezado con la oración. En la oración 
invitamos a Dios a intervenir y le damos las riendas. 
En la oración permitimos que el Rey Jesús tome el 
control. Esta semana, acudamos a Aquel que reina 
en alto y gobierna todo lo que hay, visible e invisible.  

Ore: 
Que nuestros misioneros en toda 

Norteamérica se centren en Cristo y que 
el Espíritu Santo dirija sus esfuerzos 

(Romanos 15:18–19).

Que Dios envíe abundantes obreros 
para que alcancen a los millones de 

norteamericanos que viven en las 
tinieblas (Lucas 10:2).

Que usted y su iglesia estén en misión  
por Cristo en su vecindario  

(2 Corintios 5:14–15).

DÍA
1

JAMES Y NATARSHA ROBERSON 
BROOKLYN, NEW YORK

Un encuentro como en Hechos

James Roberson sabe la importancia de salir de su 
zona de comodidad. Como iniciador de iglesias 
Bautistas del Sur, él y su esposa, Natarsha, se 
mudaron con su familia a Brooklyn para iniciar 
la iglesia The Bridge. Al establecerse en el lugar, 
James confió en que el Señor abriría las puertas 
apropiadas. Dice: “Simplemente abrí el libro de 
Hechos y lo intenté”. 
 
Un día, en una caminata de oración, James pasó 
por la Universidad Long Island, Brooklyn, plantel 
que no había tenido presencia evangélica desde 
hace siete años. Puso su mano sobre un edificio y 
oró: “Dios, ¿podrías abrir una puerta en este plantel 
para mí o algún otro?” Al entrar al vestíbulo, dos 
universitarias estaban discutiendo, y una gritaba: 
“Sí, lo es”. Cuando esta alumna vio que James se 
acercaba, se volvió a él y le preguntó: “¿Cree usted 
que Jesús es el Hijo de Dios?” Después de este 
asombroso encuentro, unas pocas reuniones en la 
oficina del decano y la orquestación divina de los 
eventos, el pastor James ahora tiene un ministerio 
estudiantil en el plantel llamado Ignite.

Aprenda más sobre el ministerio de los Roberson 
en AnnieArmstrong.com/Roberson.

Ore: 
Que el ministerio estudiantil Ignite crezca 

para que sea una comunidad que adora y 
se sostiene sola, y que la iglesia The Bridge 

produzca un canal de líderes.

Que Dios le muestre cómo ser sensible a las 
necesidades de los que le rodean  

(Filipenses 2:4). 
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GARTH Y PATTY LENO
WINDSOR, ONTARIO

RON Y KIM CARR 
JACKSONVILLE, FLORIDA

El evangelio es nuestro ADN

Ron y Kim iniciaron el International Learning 
Center (ILC), organización misionera que usa un 
enfoque basado en la compasión para alcanzar 
personas internacionales. Los estudiantes 
toman clases de Inglés como Segundo Idioma, 
capacitación cultural, ciudadanía, salud y otros 
temas. Más importante, los Carr organizaron 
un curso de lectura suplementaria, en el que los 
instructores utilizan la Biblia como texto de lectura.

“Los que se inscriben reciben bien la ayuda en la 
lectura, y muchos oyen una cosmovisión bíblica por 
primera vez”, dice Kim. El curso incluye un vistazo 
a la Biblia, y lectura de segmentos sobre la muerte 
y resurrección de Cristo. Cuando los estudiantes 
oyen del amor de Cristo, muchos responden en 
fe allí en la clase. ¿El consejo de los Carr para el 
alcance basado en la comunidad? “Asegúrese de 
que el evangelio está en el ADN de su ministerio. 
Nosotros hacemos esto invitando a iniciadores de 
iglesias a nuestras clases, a fin de que puedan co-
nectar a los estudiantes del curso de inglés con las 
iglesias locales”.  Este ministerio está en proceso de 
ser replicado en otras ciudades, como Nueva York.

Aprenda más sobre el ministerio de los Carr en  
AnnieArmstrong.com/Carr.

Trabajando juntos por el evangelio

Garth y Patty Leno nunca habían considerado 
iniciar una iglesia. Garth había predicado como 
ministro, pero ¿iniciar una iglesia? Él y Patty 
estaban contentos con invitar a las personas a su 
casa en Windsor, Ontario, para un estudio de la 
Biblia los sábados por la noche. Sin embargo, Dios 
empezó a revelarles que Él tenía otros planes. Eso 
incluyó vidas transformadas por toda la ciudad.

El estudio bíblico creció más que su sala, y empe-
zó a reunirse en el club de golf local. Luego ya no 
cabían en dos salones. La iglesia The Gathering en 
Windsor estaba formándose natural y orgánica-
mente con la mano invisible de Dios guiando sus 
pasos. Garth dice: “Un día, en son de broma dije: 
‘Tal vez deberíamos empezar una iglesia’. Todos es-
tuvieron de acuerdo”. Hoy, la iglesia The Gathering 
se concentra en alcanzar nuevas personas e iniciar 
nuevas iglesias. “Si podemos fortalecer a los nues-
tros para que trabajen juntos para vivir el evangelio 
ante sus vecinos, podemos testificar del poder del 
evangelio”, dice Garth.

Aprenda más sobre el ministerio de los Leno en 
AnnieArmstrong.com/Leno. 

Ore: 
Que haya un crecimiento en el evangelio en 

la vida de las personas y en toda Windsor.

Que su confianza en Dios le haga  
intrépido y con confianza (Salmo 20:7).

Ore: 
Por sabiduría y dirección de Dios 

para multiplicar el model ILC en toda 
Norteamérica. 

Que Dios le revele una persona por la cual 
orar y alcanzar pronto (1 Timoteo 2:1–4).
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“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio 
del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban 

hombres y mujeres” (Hechos 8:12 RVR60).


