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GUÍA DE ORACIÓN

 Semana de oración por las misiones 
en los Estados Unidos y Canadá



“Por tanto, si sienten algún estímulo en 
su unión con Cristo, algún consuelo 
en su amor, algún compañerismo en 
el Espíritu, algún afecto entrañable, 
llénenme de alegría teniendo un mismo 
parecer, un mismo amor, unidos en alma y 
pensamiento”.

Filipenses 2:1-2 (NVI)



371 millones de personas  
en Estados Unidos y Canadá

350 idiomas

281 millones sin la
esperanza del evangelio

Existe una increíble diversidad entre la gente que vive en 
Estados Unidos y Canadá, pero como cristianos estamos 
unidos por un propósito en común: alcanzar a las personas 
más cercanas a nosotros y las comunidades más lejanas con 
el evangelio. Esa necesidad nunca ha sido mayor en esta 
parte del continente. 

Esta semana vamos a leer sobre los misioneros alcanzando 
a las tribus de nativos en Dakota del Sur, a los rumanos 
en Nueva York y a muchas comunidades con una gran 
necesidad del evangelio. Pero estos misioneros no trabajan 
solos; tienen un sistema de apoyo de millones de creyentes 
como tú. Tus oraciones durante esta semana te convierten en 
una parte esencial de su equipo misionero.

Para ver más historias de estos misioneros y el impacto de 
tus oraciones, visita el enlace de cada video. Si quieres recibir 
peticiones de oración de los misioneros semanalmente 
durante todo el año, inscríbete en namb.net/Pray. 



No se pueden agendar las emergencias con la trata de 
personas, por lo que no existe un “día normal” para Kay 
Bennett, directora del centro Baptist Friendship House de 
Send Relief.

Kay dijo: “Una llamada o una visita puede alterar todo mi día”. 
Lo más probable es que ese día ya tuviera una agenda llena: 
programada con entregas de comidas para las personas sin 
hogar, distribuciones de artículos de higiene, enseñanzas de 
estudios bíblicos, programas de capacitación y mucho más.

Este caos ministerial se ha vuelto muy familiar para Kay.
Ella menciona: “He encontrado un hogar aquí junto a quienes 
no tienen hogar. Mi llamado desde el principio fue ministrar 
a los que no tienen consuelo”. En el área turística de Nueva 
Orleans hay bastantes personas sufriendo. La mayoría de 
quienes viven en la calle padecieron algún tipo de trauma y 
son víctimas potenciales de la trata de personas.
.
Kay dice que la manera de ayudar a los más necesitados 
es ver a cada uno como un individuo con una historia única 
y ponerse a su lado para escucharlos y caminar con ellos: 

“Dios nunca se rinde con nosotros, así que nunca debemos 
rendirnos con nadie”.

KAY BENNETT
Nueva Orleans, Luisiana

•  Las personas sin hogar acudan al centro Baptist Friendship 
House en busca de ayuda. 

•  Las víctimas de la trata de personas puedan escapar de 
la explotación.

• El personal y los voluntarios del centro de atención tengan   
  fortaleza y ánimo.

DÍA 1

Ve más de esta historia en AnnieArmstrong.com/Bennett

ORA POR QUE:



Oregón es uno de los estados del país con menos iglesias. 
Allí es donde los misioneros Vergil y Kelsey Brown plantaron 
una exitosa iglesia en la ciudad de Portland y, después de 10 
años, sintieron el llamado de Dios para dejarla en manos de 
un nuevo pastor y plantar otra iglesia.

La familia se mudó a otra parte de la ciudad donde todo era 
diferente, especialmente para sus hijos. La gente de esa 
comunidad considera a los cristianos como una rareza.

Vergil dice: “La mayoría de nuestros vecinos no conocen a 
ningún cristiano, pero tienen curiosidad por conocernos; nos 
tuvimos que acostumbrar a eso rápidamente. Dios los está 
llevando a Cristo a través de la amistad con nosotros”.

La familia Brown comenzó con un grupo de oración en su 
casa que rápidamente se convirtió en la iglesia Redemption 
Church.

La iglesia está creciendo en asistencia y bautismos; espera 
pronto comenzar otras congregaciones.

Vergil cuenta: “Ahora estoy enfocado en la plantación de 
iglesias y en tomar nuevos retos en nombre de Jesús. Antes 
me daba mucho miedo, pero estamos muy contentos de 
haberlo hecho”.

VERGIL Y KELSEY BROWN
Portland, Oregón

• La iglesia Redemption Church continúe sus esfuerzos  
  evangelísticos.
• Haya unidad en la joven iglesia en crecimiento.
• La familia Brown no pierda el gozo.

DÍA 2

Ve más de esta historia en AnnieArmstrong.com/Brown

ORA POR QUE:



En el área metropolitana de las ciudades gemelas se 
concentra la mayor población de somalíes en el extranjero. Es 
donde se concentra la mayor población de miao (el pueblo 
hmong) en Estados Unidos, y la población hispana ha crecido 
un 38 % en la última década.

Sam Choi, el misionero plantador de iglesias indica: “Aunque 
en nuestra ciudad cohabitan diferentes etnias, cada grupo se 
encierra en su propio mundo y se evitan unos a otros, pero 
la iglesia All Peoples Church pretende ser diferente: busca la 
unidad dentro de la diversidad”.

El ministerio se centra en la gente que no va a la iglesia. Se 
necesita paciencia para discipular a estos nuevos creyentes 
porque al acercarse a la fe, sus vidas se ven realmente 
transformadas. Para entablar relaciones con ellos, deben 
evangelizar y discipular fuera de la iglesia: en un parque o en 
el Mall of America.

El objetivo de Sam no es que la gente vaya a la iglesia para 
que el pastor comparta el evangelio sino que los miembros 
de la iglesia salgan a buscar encuentros intencionales.
Sam explica: “Estamos a solo unas cuadras de la plaza 
George Floyd, donde murió trágicamente. Una iglesia 
verdaderamente multiétnica aquí será un reto pero un 
poderoso testimonio”.

SAM Y JOANNA CHOI
Mineápolis, Minesota

•  El crecimiento numérico vaya a la par de la madurez 
espiritual.

•  Haya fidelidad a la misión de alcanzar a las naciones 
en Mineápolis.

• La iglesia sea una experiencia cotidiana fuera de los muros  
  de la iglesia.

DÍA 3

Ve más de esta historia en AnnieArmstrong.com/Choi

ORA POR QUE:



Es difícil o casi imposible sobrevivir en el ambiente tan 
extremo de Alaska y, al parecer, no es un ambiente propicio 
para las iglesias. El 30 % de las iglesias Bautistas del Sur en 
Alaska han cerrado en los últimos seis años.

Los misioneros Philip y Andi Coleman dejaron su vida en 
Kentucky, y se mudaron a la ciudad de Anchorage decididos 
a cambiar esa estadística.

Después de quedar al frente de la iglesia True North Church, 
Philip se enteró de que había una iglesia muy antigua que 
estaba por cerrar sus puertas. Tenía un edificio y algunos 
otros bienes, pero sus miembros deseaban un nuevo 
comienzo. Fue así que los congregantes de la nueva iglesia 
True North Church y los miembros la antigua iglesia Muldoon 
Road Baptist se fusionaron para servir a su comunidad juntos.

Philip desea ayudar a futuros plantadores a tener éxito en 
medio de las extremas circunstancias de Alaska. Por ello ha 
iniciado un programa estratégico de pasantías cuyo objetivo 
es revertir la tendencia de los últimos seis años.

El misionero explica: “No creo que haya un seminario o 
una pasantía en ningún otro lugar que pueda prepararte 
completamente para ministrar en Alaska. Se necesita estar 
aquí un año o más para conocer este lugar”.

PHILIP Y ANDI COLEMAN
Anchorage, Alaska

• Los misioneros Coleman quienes alcanzan una cultura que  
  no ve la necesidad de Jesús.
•  Las pasantías produzcan nuevos misioneros para alcanzar 

a Alaska.
• Se establezcan relaciones sólidas con las asociaciones locales  
  de Alaska.

DÍA 4

Ve más de esta historia en AnnieArmstrong.com/Coleman

ORA POR QUE:



Emanuel nació en la Rumanía comunista en el seno de 
una familia de contrabandistas... de Biblias. Cuando era 
adolescente, Dios le llamó al ministerio. Fue pastor durante 
casi una década en aquel país antes de que Dios lo moviera 
a él y a su familia a dirigir una iglesia bautista rumana (a punto 
de cerrar sus puertas) en la ciudad de Nueva York. En la 
comunidad de esa iglesia, cerca de la mitad de la gente habla 
un idioma distinto del inglés. Alguna vez estuvo muy poblada 
por inmigrantes rumanos.

Emanuel comenta: “Dios nos dio una carga, una visión de lo 
que debemos ser en nuestra generación. Nuestra visión es 
volver a sembrar y convertir esta menguante congregación 
rumana a un lugar de adoración para todas las naciones”.

Dirigir la congregación de la iglesia bautista Maranatha a 
través de un cambio tan radical ha sido desafiante, pero 
ahora la iglesia está alcanzando y acogiendo a la gente 
cercana proveniente de Albania, Nepal, Polonia, Egipto, 
Italia y Turquía, junto con los latinos y rumanos. Cada grupo 
se reúne en su propio idioma para la escuela dominical, y 
durante el servicio adoran alegremente como uno solo.

EMANUEL E IOANA GROZEA
Ridgewood, Nueva York

DÍA 5

• El evangelio se siga compartiendo fielmente a todas las  
  naciones de la comunidad.
• Maranatha plante tres nuevas iglesias antes del 2030.
•  Haya más iglesias que apoyen y colaboren con Maranatha.

ORA POR QUE:

Ve más de esta historia en AnnieArmstrong.com/Grozea



Matt tenía planeado convertirse en misionero internacional. 
Todo cambió en un viaje misionero de un ministerio de 
construcción a la reserva Pine Ridge, hogar de la tribu 
Oglala Lakota.

Matt dice: “Miré a mi alrededor, y vi una gran necesidad. 
Podía oír a la gente hablando un idioma diferente; estaba en 
medio de una etnia y una cultura diferentes aquí mismo, en mi 
propio país. Esta gente había sido olvidada, y supe que Dios 
me estaba llamando aquí”.

Pine Ridge es una de las mayores reservas de Estados 
Unidos y una de las más pobres. Los misioneros Matt y 
Amanda dirigen el rancho Čhaŋkú Wašté, un centro ministerial 
en la reserva. Su proyecto cuenta con tres enfoques: un 
campamento de verano para niños, reparaciones gratuitas en 
los hogares y servicios médicos a través de una clínica que 
abrieron recientemente.

Matt continúa: “He leído que menos del 3 % de la tribu 
conoce al Señor. Nuestro objetivo es cambiar esa estadística 
y ayudarles a experimentar la esperanza de una vida 
restaurada en todos los aspectos”.

MATT Y AMANDA HADDEN
Porcupine, Dakota del Sur

DÍA 6

ORA POR QUE:

•  Haya sabiduría para satisfacer las múltiples necesidades 
del pueblo Oglala Lakota.

• Haya favor continuo y colaboración con los líderes de las  
   tribus.
•  Haya crecimiento y apoyo en los ministerios de ayuda 

social y construcción.

Ve más de esta historia en AnnieArmstrong.com/Hadden



Más de cien años antes de que Matthew y Ruth llegaran aquí 
como plantadores, la última iglesia existente del barrio de 
Kilbride se quemó y nunca se reconstruyó.

Matthew nos compartió: “Para muchas personas de 
Terranova, la idea de iglesia está ligada a un edificio: la iglesia 
es un lugar, no un grupo de personas”. Así que, cuando el 
edificio se destruyó, también se destruyó la iglesia.

Es en esta mezcla de tradiciones, progresismo, liberalismo y 
conceptos erróneos del cristianismo donde la familia Lahey 
está plantando la iglesia Kilbride Community Church.
Matthew también indicó: “Estamos en una comunidad donde 
no se ha compartido el evangelio desde 1892, o peor aún,  se 
les ha compartido una versión distorsionada”.

La plantación de iglesias aquí no es un proceso rápido, pero 
los misioneros Matthew y Ruth están comprometidos. Ruth 
dijo: “El cristianismo no es algo que se vive solamente en 
90 minutos los domingos. Todo lo que hacemos es una 
oportunidad para ministrar y alcanzar a nuestra comunidad”.

MATTHEW Y RUTH LAHEY
San Juan de Terranova

DÍA 7

ORA POR QUE:

•  Dios abra los ojos y ablande los corazones de la gente de 
San Juan hacia el evangelio.

•  La iglesia Kilbride Community Church represente bien a 
Cristo en un entorno apático.

•  Dios levante más obreros que vengan a esta cosecha.

Ve más de esta historia en AnnieArmstrong.com/Lahey



La familia Viveros no tenía planes de abandonar la Ciudad de 
México, donde Ángel era pastor local, pero se enteraron de la 
gran necesidad que había en cierta área de Estados Unidos. Los 
misioneros Ángel y Vanesa sintieron el llamado de Dios para 
ministrar a los inmigrantes en la ciudad de Lincoln, Nebraska.

Ángel dice: “El impulso en nuestros corazones es ser misioneros, 
y esta región del país tiene una gran carencia en el ministerio 
hacia los hispanos”.

La familia Viveros está plantando Cosecha Iglesia Bíblica en una 
comunidad vibrante y multicultural. Ángel dice que es un lugar 
donde se necesita el verdadero evangelio para contrarrestar la 
creciente presencia del evangelio de la prosperidad.

La iglesia es una fuente de comunidad cuando comparte 
intencionalmente el evangelio y al mismo tiempo satisface 
necesidades físicas con clínicas de salud, clases de inglés 
y eventos para toda la familia. Incluso se han ganado una 
reputación en la comunidad: si hay un evento cuyo objetivo sea 
servir a la gente, seguro Cosecha Iglesia Bíblica está involucrada.

Ángel describe a su esposa, Vanesa, y su hija, Zuri, no solo como 
parte de su familia, sino como su equipo ministerial: “Cada uno 
de nosotros tiene un lugar para servir y entablar relaciones. Ahí 
radica nuestra fuerza”.

ÁNGEL Y VANESA VIVEROS
Lincoln, Nebraska

DÍA 8 

ORA POR QUE:

•  La comunidad de habla hispana en la ciudad de Lincoln, 
Nebraska encuentre comunidad y la esperanza del 
evangelio en Cosecha Iglesia Bíblica.

• Haya oportunidades para alcanzar a las personas y forjar  
  relaciones.
•  La gente entienda el verdadero evangelio y sea rescatada 

del evangelio de la prosperidad.

Ve más de esta historia en AnnieArmstrong.com/Viveros



Tus donaciones a la Ofrenda de Resurrección 
Annie Armstrong apoyan a los misioneros 

en Estados Unidos y Canadá. 

OFRENDA EN LÍNEA
AnnieArmstrong.com

OFRENDA POR CORREO POSTAL
North American Mission Board

P.O. Box 116543
Atlanta, GA 30368

Anota en tu cheque que es para: “AAEO” 

Annie Armstrong Easter Offering® es una marca registrada de WMU.®


