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100% se destinará a  
Envía Sur de Florida

Meta 

$830,000

Guia De Oración

EL 100% DE LA OFRENDA MISIONERA DEL 

ESTADO SERÁ DEDICADA A PLANTAR 

IGLESIAS, A REVITALIZARLAS Y VOLVER A 

COMENZAR IGLESIAS EN EL SUR DE FLORIDA. 

ÁREA METROPOLITANA del Sur del Florida

GEOGRAFÍA 

Condado de Palm Beach 
Condado de Broward
Condado de Miami-Dade

INCREMENTO DE LA 
POBLACIÓN
6.6% de aumento en 2023

MUNICIPALIDADES 
103 en los tres condados

IDIOMA 
47.1% en el hogar se habla otro 
idioma que inglés

POBLACIÓN  
7 millones

33% (o un tercio) de 21 millones de 
población del Estado de Florida

ETNICIDAD %
Blanco 30.4
Hispanio-Latino 45.0
Negro-Multicultural 20.3
Otros 4.4 

IGLESIAS BAUTISTAS 
DE FLORIDA 
148 in Palm Beach

159 in Gulf Stream

393 in Miami 

FLBAPTIST.ORG NAMB.NET

La Ofrenda Misionera Maguire del 
estado ofrece una oportunidad para que 
los Bautistas de Florida se unan en nuestro 
campo misionero de Florida. Hemos 
designado toda la ofrenda para Envía Sur de 
Florida (#SendSouthFlorida). Este enfoque 
permite que cada iglesia que ha participado 
en la ofrenda comparta la estimulante 
historia de alcanzar el sur de Florida para 
Cristo. El 100%  de su ofrenda es aplicada 
para ministrar a través del Sur de Florida. 
Dios está bendiciendo este esfuerzo unido.  

El énfasis de Envía Sur de Florida se 
enfoca en sembrar iglesias, revitalizarlas, 
en sitios múltiples, para oportunidades de 
misiones, y ayudar a las iglesias existentes 
que han sido plantadas. Su ofrenda provee 
los recursos necesitados para acelerar el 
ministerio del Reino. Es muy emocionante 
ser testigos de iglesias por todas las 
regiones de nuestro estado unidas en esta 
temporada tan complicada de ministrar. 
Yo le exhorto que ore, vaya y ofrende 
generosamente para la Ofrenda del Estado 
Maguire para #SendSouthFlorida. Nosotros 
estamos mejor juntos y yo confío que 
usted compartirá en el impacto eterno en 
este énfasis. ¡Gracias por dar a través de 
esta ofrenda para Envía Sur de Florida. 

DOMINGO

UNAS PALABRAS DEL 
Dr. Tommy Green
DIRECTOR EJECUTIVO Y TESORERO 
CONVENCIÓN BAUTISTA DE FLORIDA

En su ministerio bilingüe para la segunda 

generación de haitianos, Jose tiene que 

combatir las fuerzas de las tinieblas que son 

una gran parte de la cultura de los haitianos. 

MARTES

ORE POR 
Jose Saint Hilaire
IGLESIA DE LA GRAN COMISIÓN
SUNRISE

LUNES

ORE POR 
Fabián Portunato
IGLESIA REVOLUCIÓN 
KENDALE LAKES

Este plantador de iglesias es bi-vocacional, 

tiene un gran corazón por los perdidos en 

la comunidad de Kendale Lakes, donde él 

ministra a los hispanos de segunda y tercera 

generación. Fabián ha aprendido a hacer 

mucho con poco, pero reconoce que todavía 

hay mucho que hacer allí para alcanzar a 

esas familias con el Evangelio. Ore por Fabián 

mientras él:

• ministra a los encarcelados en el 
centro de Detenciones Metro West,

• hace incursiones al comenzar el estudio de 
la Biblia en un área de una escuela pública,

• anima a su gente a seguir compartiendo 
el Evangelio y a que no se desalienten.  

CONTINUÓ DENTRO...



Jonathan y José comparten sus 

responsabilidades de liderazgo a medida que 

pastorean en la Iglesia Familia de Cristo. En 

una area marcada por familias divorciadas, 

estos hombres estan invirtiendo fuertemente 

en un centro de consejeria y un campamento 

infantil gratuito para ayudar a las familias 

con problemas. Pero también tienen un 

corazón para ser una iglesia que se multiplica, 

anhelando la posibilidad de crear una línea para 

ORE POR 
José Prado
IGLESIA FAMILIA DE CRISTO
SUR DE MIAMI

MIÉRCOLES

ORE POR 
Jonathan Palaci
IGLESIA FAMILIA DE CRISTO
SUR DE MIAMI

Sin embargo, toma tiempo para que la gente 

abrace la verdadera doctrina bíblica y permitir 

que cambie sus vidas. Ore por la Iglesia de la 

Gran Comisión mientras ellos buscan:

• extender su ministerio para estudiantes 
a pesar de su espacio limitado,

• expandir sus esfuerzos del 
evangelismo en la comunidad,

• invertir en la educación cristiana.

liderazgo. Oren para que ellos puedan:

• añadir otro servicio en español al de 
adoración en inglés que tienen, 

• levantar fielmente a hombres jóvenes a  
los que puedan enviar como 
sembradores de iglesias,

• discernir la voluntad de Dios 
mientras ellos oran para tener su 
propia localidad permanente.

JUEVES

ORE POR 
Steve Miller
IGLESIA DE LA COMUNIDAD CORE
HOMESTEAD

Después de haber recibido el regalo del edificio 

de otra iglesia, la Comunidad Core ahora tiene 

que estar lista para servir a sus vecinos, en una 

zona transitoria de escasos recursos y llena de 

gente herida. Steve cree que un discipulado 

fuerte y los ministerios de cuidado ayudarán 

a suplir las necesidades dentro y fuera de su 

iglesia y que solo necesitan tener los medios 

para que eso suceda. Ore por la Iglesia 

Comunidad Core para que:

• crean que Jesús es suficiente 
para todas sus tormentas,

• entiendan que cuando Dios les 
da algo es porque Él quiere que 
hagan algo a través de ellos,

• vea Homestead como un lugar para 
contribuir y no solo para consumir.

Aunque la Gracia Redentora todavía no se ha 

lanzado oficialmente, ellos ya han comenzado 

la carrera, ganando 20 miembros en el año 

pasado. En un área con alta criminalidad y 

baja educación. Jarvis está ansioso de ayudar 

a encontrar soluciones, pero podría usar algo 

de ayuda para implementar los sistemas de 

la iglesia. Ore por la Iglesia Gracia Redentora 

mientras ellos:

• tratan de encontrar un local o un tiempo 
para la adoración del domingo,

• trabajan para financiar un 
alcance comunitario,

• encuentren una manera de convertirse 
en socio de una escuela pública.

DOMINGO

ORE POR 
Jarvis Singleton
IGLESIA GRACIA REDENTORA
GREENACRES

esa ciudad, a veces puede ahogar los esfuerzos 

de la Iglesia Centrada en Cristo. Ore por Derek 

mientras él busca:

• sabiduría para dirigir la iglesia en una 
forma que honren a Dios,

• favor en la ciudad para que esas puertas se 
abran y tener oportunidades de predicar el 
Evangelio,

• enfocarse mientras disciplina a sus 
miembros para comprometerse en ser 
seguidores de Cristo.

Derek entiende que cambiando la cultura en 

Miami puede influenciar las culturas del mundo. 

Pero superando las barreras como el idioma, 

las tenciones raciales y el alto costo de vida en 

SÁBADO

ORE POR 
Derek Allen
IGLESIA CENTRADA EN CRISTO
NORTH MIAMI

VIERNES

ORE POR 
Louis Egipciaco
IGLESIA ELEVADA
MIAMI LAKES

Dios está haciendo un gran trabajo en esta 

iglesia heredada que ha experimentado mucha 

revitalización y el avivamiento que están 

reventando las costuras. Louis está maravillado 

de cómo Dios está atrayendo las masas a su 

pequeña iglesia y está desesperado de poder 

ministrarles de manera efectiva. Ore por la 

Iglesia Elevada mientras:

• tratan de tener fondos para construir un 
nuevo santuario,

• trabajan para proteger y acomodar 
confortablemente las multitudes  
que vienen,

• esperan por la provisión del  
Señor para el futuro.


