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En la Gran Comisión Jesús nos 
encomendó a ir hasta lo último de 
la tierra. A través de la Ofrenda 
Estatal de Misiones Maguire estamos 
comprometidos a Alcanzar Florida… 
y más allá con el Evangelio del Señor 
Jesucristo. Con la transportación y la 
tecnología moderna, nosotros somos 
capaces de ir a las naciones de un modo 
sin precedentes en la historia humana. 

Más al lá de Florida estamos 
comprometidos a continuar con nuestra 
relación en Cuba y Haití. Comenzaremos 
una nueva relación con Montreal y 
continuaremos nuestra colaboración 
con West Virginia.

Nuestro compromiso de Alcanzar 
Florida se enfocará en sembrar  y 
revitalizar iglesias, misiones médicas 
y dentales, así como proveer recursos 
valiosos a nuestro ministerio de alivio 
para desastres, todo esto financiado a 
través de los recursos de esta ofrenda. 
En realidad hay 16 ministerios apoyados 
por la Ofrenda Estatal de Misiones en 
2016.

Únase a mí en oración, ofrendando 
y yendo juntos podemos Alcanzar 
Florida… y más allá. 

TOMMY GREEN
Director-Tesorero Ejecutivo
Convención Bautista de Florida

Eric David y su esposa Marrisa volvieron 
a su ciudad natal para sembrar una 
iglesia en el condado de Wakulla para 
“personas que han fallado a través del 
cracks, personas que otras iglesias no 
han logrado alcanzar”. La Iglesia La 
Misión de Crawdfordville es un grupo 
íntimo de familias jóvenes que oran  
fielmente los  unos por los otros, y 
comparten el Evangelio en su esfera 
de influencia. Los Bautistas de Florida 
han dado un préstamo de $100,000 a La 
Misión sin intereses, de la Ofrenda Estatal 
de Misiones Maguire, y otro préstamo 
de $60,000 para comprar un edificio 
de oficinas en la carretera 319. El edificio 
ha sido remodelado y convertido en un 
centro de adoración y aulas. El préstamo 
de los Bautistas de Florida “significa 
todo” dijo David, “y han reducido sus 
gastos mensuales a la mitad”. 

Ore por nuevas oportunidades para 
la congregación de La Misión, para 
compartir el Evangelio y su transición 
tan deseada de ser una Iglesia que Envía.  
Ore por las iglesias del futuro que se 
beneficiarán de recursos similares a 
través de la Ofrenda Estatal de Misiones.

Ore por los 1,600 pastores que están  
predicando el mensaje del Evangelio en 
villas rurales, pueblos y nos asociamos 
con 1,700 iglesias afiliadas con la 
Confraternidad Misionera Bautista 
de Haití, en esa nación empobrecida. 
Generalmente, los pastores de Haití son 
los únicos testigos  del Evangelio en 
sus comunidades,  sirven en pequeñas 
iglesias que no tienen edificios 
permanentes, y para sobrevivir, tienen 
que trabajar  como bi-vocacionales. 
Esta asociación está financiada por la 
Ofrenda Estatal de Misiones.

Ore por esos pastores que cada 
día tienen que batallar con una guerra 
espiritual en una nación donde el vudú 
(voodoo) es una manera de vivir. Ore 
por su valentía y seguridad.

El sembrador de iglesias Dominic 
Chaussé dirige Eglise21 (la Iglesia21) en 
Magog, Canadá, una ciudad turística 
ubicada en la afueras de Montreal, 
que ha sido designada por la Junta de 
Misiones Norteamericanas como una 
Ciudad que Envía (Send City). Dominic 
estima que el 99.5 por ciento de los 2.6 
millones de residentes en Montreal están 
espiritualmente perdidos. La Eglise21 
se reúne en un teatro renovado y está 
alcanzando a la ciudad por medio del 
servicio comunitario. Antes, siendo un 
contratista general, Dominic cerró su 
compañía para responder al llamado de 
plantar la iglesia en Magog. En respuesta 
a la Gran Comisión, los Bautistas de 
Florida están mirando más allá de 
Florida para establecer una relación 
con Montreal.  Nosotros le apoyaremos 
con fondos de la Ofrenda  Estatal de 
Misiones. 

Ore por el pastor Chaussé y su 
esposa mientras ellos lideran Eglise21 
para expandir el Evangelio en aquella 
Ciudad que Envía.
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Ore por su comunidad.  Ore por las 
personas que están dentro de las 15 millas 
de distancia de su iglesia. Los fondos de 
la Ofrenda Estatal de Misiones Maguire 
de Florida proveerá dinero para ministrar 
proyectos en  su Jerusalén: fiestas de 
barrio, ministerios de evangelización,  
eventos para jóvenes,  proyectos de 
impacto para la comunidad en escuelas y 
otros locales basado en sus necesidades. 
Estos ministerios de proyectos están 
diseñados para compartir las Buenas 
Nuevas de Cristo.

Ore para que su iglesia pueda ser 
las manos y los pies de Cristo mientras 
alcanzamos a Florida con el mensaje 
del Evangelio.

A pesar de estar fuera de acción debido 
a una grave enfermedad renal y varios 
pequeños ataques cerebro-vasculares, 
la voluntaria Jennifer Smith sirve como 
coordinadora de la Unidad Dental Móvil 
de la Convención Bautista de Florida.  
En este rol, ella viaja a través de todo 
el estado para ayudar a los dentistas 
y proveedores de cuidado de salud 
mientras ellos suplen las necesidades 
dentales de los pobres y los que no 
tienen seguro de salud.  Esta madre 
de cuatro hijos  y  40 años de edad 
ha descubierto que los pacientes “se 
aterrorizan”  cuando se sientan en la 
silla del dentista. Ora con ellos y les 
habla sobre  Jesucristo. “Aunque esto 
es un regalo”, les dice a ellos, “el mejor 
regalo de todos es la salvación a través 
de Jesús”.

Ore por la salvación de los pacientes 
que son tratados en la Unidad Dental 
Móvil, financiada por sus dádivas a la 
Ofrenda Estatal de Misiones Maguire. 
Cerca de 2,500 pacientes fueron 
atendidos por dentistas el año pasado; 
168 aceptaron a Jesús como su Salvador.

Micah Roden estaba comenzando sus  
bien merecidas vacaciones de su trabajo 
como administrador de una tienda de 
venta al detalle en la playa de Jacksonville 
cuando se enteró que los voluntarios de 
Alivio para Desastres de Florida fueron 
enviados para ayudar a las víctimas de 
una devastadora inundación en Carolina 
del Sur. Sirviendo como  un voluntario 
entrenado en el equipo  de emergencia, 
el joven padre de tres hijos respondió 
rápidamente para ser las manos y los pies 
de Cristo y ayudar a los sobrevivientes 
de las tormentas. También se unió a 
los esfuerzos de limpieza después de 
un tornado que destruyó hogares en 
Pensacola. Roden es uno de los 7,000  
voluntarios entrenados y dedicados a 
ayudar a otros que no tienen donde 
recurrir cuando los desastres atacan. Los 
fondos de la Ofrenda Estatal de Misiones 
permiten que el Ministerio de Alivio para 
Desastres de Florida esté preparado 
para reaccionar ante la urgencia de 
necesidades similares. 

Ore por la salud y la seguridad de los 
7,000 voluntarios, que están dispuestos 
a responder al momento para ayudar 
y dar esperanza a los que han sido 
dañados por un desastre. 

SABADOVIERNESJUEVES

DOMINGO

En este día del Señor, 
ore por los 15 millones de personas en 
Florida que no conocen a Jesucristo 
como Señor y Salvador. Esto es 75 por 
ciento de los 20 millones de personas 
que residen en este estado.

Pídale a Dios que favorezca 
abundantemente a esas personas, a las 
iglesias y a los ministerios destacados 
en esta guía de oración.  Ellos son, 
nada más que unas cuantas familias 
de creyentes cuyas vidas e iglesias han 
sido impactadas por la Ofrenda Estatal 
de Misiones Maguire de Florida. Y se 
basan en las dádivas de usted,  para 
que todos nosotros, juntos, podamos 
Alcanzar Florida…y más allá.

Al considerar su contribución para la 
Ofrenda, recuerde que Jesús nos ha dado 
el mandato de la Gran Comisión de ir. 
Seguimos su mandamiento de Alcanzar 
Florida…y más allá, compartiendo las 
Buenas Nuevas de Jesucristo.  Los 16 
ministerios apoyados por la Ofrenda 
Estatal de Misiones Maguire de Florida 
son fundamentales para la estrategia 
de cumplir la misión de  los Bautistas 
de Florida. 

Por favor, ofrende generosamente.
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