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100%

$830,000

ayudará a #AlcazarFlorida para Jesús.

de la Ofrenda  
Misionera Maguire 

Plantar iglesias, revitalizar, y restaurar.

#Atulado a través de todo el estado entero.
(Ningún fondo se asigna para promoción)

NUESTRA META ES

6,914
personas para cada iglesia de la Convención Bautista 
del Sur. ¡Necesitamos más iglesias saludables! 

La población de Florida  
tiene un número increíble de 

21,000,000+
en todas las 6 regiones de Florida.

La Ofrenda Misionera Maguire del Estado está 

dedicada a ALCANZAR A FLORIDA y a los 

En toda la Convención Bautista de Florida y la 

asociación de la Junta de Misiones Norteamerica-

nas, vamos a ir bien al lado de Iglesias que tienen 

necesidad de plantar, revitalizar, restaurar y for-

talecer nuestro alcance para TODOS en Florida. 

#Atulado.

UN VISTAZO A LA OFRENDA

MISIONERA MAGUIRE

La Ofrenda Misionera Maguire del estado provee un apoyo 
valioso para plantar iglesias en Florida. Los Bautistas de 
Florida han entrado en una asociación emocionante con la 
Junta de Misiones Norteamericanas expandiendo nuestros 
esfuerzos unificados de plantar iglesias en Florida. Nosotros 
celebramos el nuevo establecido SEND Network Florida, lo 
cual incluye SEND South Florida para la distribución de los 
recursos de la ofrenda misionera Maguire.

La asociación de SEND Network Florida permite que todo 
el estado de Florida sea incluido como parte del énfasis 
Ciudades SEND. Cualquier iglesia en Florida tiene acceso 
a los recursos de la Convención Bautista de Florida y de la 
Junta de Misiones Norteamericanas (50/50 apoya el con-
venio) para plantar iglesias.

Toda la Ofrenda Misionera Maguire del esta-
do ayuda SEND Network Florida. Cuando dan 
generosamente a la ofrenda misionara Magu-
ire, tú y tu iglesia están contribuyendo a que 
se planten iglesias a través de toda la Florida.

El proceso para una Iglesia que envia es guiar a su planta-
dor a sembrar a través de la Junta de Misiones Norteameri-
canas en la evaluación de plantación de iglesias. La aproba-
ción de esta pieza crítica comenzará con el apoyo a través 
de la Iglesia enviadora de la misión  nueva y el plantador. El 
apoyo a la Iglesia enviadora es potencialmente por 4 años 
basado en la necesidad.

Te animo a experimentar la bendición de ser una iglesia que  
apoya para plantar iglesias en todo el estado de Florida, 
por medio de su donación a través del Programa Cooper-
ativo y de la Ofrenda Misionera Maguire del estado. 100% 
del dinero que se recibe a través de la ofrenda misionera 
Maguire se utilizará para una iglesia sembrada en Florida.

¡Gracias Bautistas de Florida por su generosi-
dad para el Reino!

#ReachFlorida 
#RightBesideYou

#ReachFlorida 
#RightBesideYou



Daniel Bocanegra
Primera Iglesia Bautista, 

Panama City Beach

El pastor bi-vocacional Daniel Bocanegra llegó recientemente 

de Bogotá, Colombia con su familia, y está usando la música 

para que conozcan a Jesús con niños y sus familiares en la 

comunidad de Panamá City Beach.

Daniel pide oraciones que él pueda:

• Estar disponible para entender la cultura y especial 
 mente la de personas que trabajan en hospitalidad.

• Fortalecimiento para su familia.

• Fortalecimiento para su comunidad mientras ellos  
 se recuperan del huracán Michael.

MARTES

Cam Triggs
Grace Alive Church,  

Orlando

Plantaron en el corazón de Orlando, en un semillero de diver-

sidad étnica y económica, la Iglesia Gracia Viva está sirvien-

do a su comunidad mediante un complejo de apartamentos 

y asociados en una escuela. Gracia Viva está alcanzado a su 

comunidad y en este día de Resurrección bautizó a 14 nuevos 

creyentes y ha añadido a 10 miembros nuevos.

Ore por la Iglesia Gracia Viva para que: 

• Continúe alcanzando a sus vecinos.

• Dios les envíe más líderes.

• Y les provea recursos para completar su misión de  
 alcanzar a sus vecinos, de todas las nacionalidades  
 y generaciones.

MIÉRCOLES

JUEVES SÁBADO

VIERNES

Amos Jean Baptiste
Redemption Haitian Church, 

Green Cove Springs

Hace más de un año, la Iglesia Haitiana Redención de 
Green Crove Springs está sirviendo a la comunidad haitia-
na que previamente no tiene una iglesia que ellos puedan 
llamar su hogar. Redención sirve en su comunidad a 
través de estudios bíblicos y clases de inglés-creole.

Ore que ellos:

• Que tengan acceso a los recursos como currículo  
 para el domingo y un equipo de sonido.

• Encuentren mentores y asesores en su región para  
 que puedan ir al lado, para conseguir apoyo espiri 
 tual y financiero.

• Estén dispuestos a ser conocidos en su comunidad.

Paul Helton
Redemption Church Manatee, 

Bradenton

Hace un año, la iglesia fue plantada y está sirviendo a la co-

munidad de Bradenton donde muchos viven en casas de 

bajos ingresos, y enfrentan un cambio, desafiando los facto-

res económicos. Mediante un programa de estudio bíblico, 

después del colegio Rowlett Middle School, que es también 

donde además ellos se reúnen, es una iglesia que sin pedir 

disculpas comparte a Jesús con los estudiantes.

Ore que:

• Pual sea alentado

• Que la iglesia pueda tener un impacto en su ciudad  
 donde Dios les ha llamado a hacerlo.

• Y que Dios les envíe obreros.

Mark Rodriguez
Love Unlimited Church, 

Little Havana

Since launching in February, Love Unlimited has had 800 

unique visits and averages into the hundreds for Sunday 

worship. The church is reaching an unchurched group who 

doesn’t know how to go to church, but are eager to know 

Christ and to serve.

Ore por la Iglesia Amor sin Límite que  
ellos puedan:

• Estar disponibles para comprar su propio sistema  

 de sonido.

• Tener suficiente sillas y espacio para acomodar a  

 todos los que vienen.

• Que ellos puedan continuar amando a su ciudad en  

 la manera que Dios los está llamando a hacer.

Jon Edmisten
Hope Church,  

Chiefland

El replantar de una ex-iglesia que no era Bautista del Sur lid-

erada por el pastor Jonathan, está sirviendo fervorosamente 

en la comunidad de Chielfland. Lanzando en el mes de enero, 

la iglesia Esperanza ha bautizado 9 creyentes nuevos de la 

fe en Cristo, está alcanzando a familias jóvenes y sirviendo a 

aquellos cuyas vidas han sido tocadas por el cáncer.

Ore que:

• La Iglesia Esperanza pueda completar su nuevo espacio  
 para la adoración y alcanzar la fecha de ese objetivo.

• Dios puede hacer que ellos sean efectivos para el  
 Reino de Dios, para discipularlos a ellos y traer a  
 otras personas a Cristo.

• Dios traiga avivamiento y unidad entre las iglesias  
 del condado de Levy.

LUNES

¡CONOZCA A SEIS PLANTADORES Y PASTORES DEDICADOS, Y ENTENDERÁN 

LA ENORME NECESIDAD DE NUESTRO ESTADO PARA FORTALECER  

Y PLANTAR IGLESIAS PARA ALCANZAR A MILLONES!

ORA POR NUESTROS  
PLANTADORES ESTA SEMANA!


