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II CORINTIOS 9:7

CADA UNO 
DE COMO PROPUSO

...DIOS AMA AL DADOR ALEGRE.”

EN SU CORAZÓN...



DÍA 1

“¿Tres minutos?”

Tomas* se mofó de la sugerencia cuando el paró a la carpa al carnaval estatal de Missouri.

Un voluntario lo invitó a participar en sorteo para ganar tarjeta de regalo. Lo único que el debería hacer era 
intercambiar tres minutos de su tiempo para dar derecho. Tomas apostó que tomaría mas que tres minutos.

Cada agosto, voluntarios por desde todo el estado de Missouri vienen a Sedalia por 10 días de servicio al 
carnaval estatal de Missouri. Unos fondos de MMO ayudan a proveer un sitio prominente, una carpa, y 
tarjetas de regalo. Miles de gentes paran para participar en el sorteo para ganar ese premio.

En esos momentos, los voluntarios comparten sus testimonios de como cristo los salvaron y como el 
extiende la invitación a nueva vida a todos. Cada año, alrededor de 50 personas entregan sus vidas por fe a 
cristo, y otros renuevan sus compromisos al Señor.

Para Tomas, un voluntario aceptó su reto y compartío un testimonio breve. Pero después de tres minutos, 
Tomas no salió de inmediato. El quedó por media hora, conversando con el voluntario.

Tres minutos pueden hacer la diferencia para la eternidad.

Oren por:
• La gente que confían en cristo al carnaval este año
• Los que preparan para el carnaval del año entrante

Unos Minutos y La Eternidad
El Carnaval Estatal de Mi�ouri



El �n de Semana Que Cambio Todo
Los Malabaristas del Ministerio

Samuel* había sido tan ocupado sirviendo al Señor en su ministerio a la iglesia que no entendía lo que a el 
le pasó por alto hasta ese fin de semana.

Era durante ese tiempo que el y su esposa juntaron a 50 otras parejas ministeriales llegaron a Branson para 
relajar y recargar en un ambiente apacible, y algo increíble aconteció. 

“Yo dejé el enfoque del ministerio y enfoqué en mi esposa, quien yo había descuidado” admitió Samuel. 

Matrimonios han sido salvados, y pastores y sus esposas han recibido avivamiento a través del evento “Los 
Malabaristas del Ministerio”. Este evento es apoyado por MMO y patrocinada por la convención bautista de 
Missouri para dar ánimo a pastores y sus familias. Algunos que asisten no saben que hacer y están al punto 
de dejar el matrimonio, la iglesia, y su llamamiento al ministerio. Pero Dios obra a través de ese fin de 
semana de retiro para restaurar su visión.

“Era como respirar aire fresco que ha rebosado mi copa y corazón” dijo un participante del evento. MMO 
hace posible este evento, y aun provee becas para disminuir el costo para pastores y sus esposas.

Oren por:
• Pastores bautistas de Missouri que necesitan ánimo
• Los Malabaristas del Ministerio para que sea un evento eficaz en rejuvenecer a los pastores y sus matrimonios
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Los hombres y las mujeres reunidos a la sala de Jagat y Nani Lamsal, en Rolla, vienen de las cinco partes del 
mundo- Arabia Saudí, China, la India, Irak. “¿Qué pasa al alma cuando uno se muere?”, preguntó Jagat.
Es posible que es la primera vez que muchos han considerado seriamente esa pregunta.

Jagat mismo viene de una familia hindúes en Nepal. Pero el llegó a la fe cristiana en Jesucristo, y ahora 
tiene corazón del alcanzar a los estudiantes internacionales con el mensaje que da vida. La Universidad de 
Ciencias y Tecnologías de Missouri tiene alrededor de 1.200 estudiantes internacionales. Muchos tienen 
esposo(a)s e hijos, creando un campo misionero significante en Rolla.

A través de eventos de grupos como picnic, patinando de ruedas, y paseos, Jagat y Nani alcanzan 
estudiantes y profesores internaciones visitantes que están lejos de sus países. Ellos los ayudan a encontrar 
muebles para sus casas, los ensenan a manejar, y los ayudan con sus hijos cuando están enfermos.
Algunos asisten estudios bíblicos y muchos de ellos llegan a fe en Cristo.

El ministerio estudiantil internacional de MBC, apoyado por MMO y guiado por Ed Moncada, es activo en 
ciudades universitarias y comunidades por todo el estado de Missouri. Como Jagat y Nani, Ed tiene una 
pasión de compartir el evangelio con estudiantes internacionales que están preparándose ser lideres de 
gobiernos y negocios en todas partes del mundo.

Oren por:
• Los nuevos estudiantes internacionales llegando a Missouri, a fin de que ellos oigan que Jesús es el único
   camino a Dios
• Los nuevos cristianos internacionales que regresan a sus países de origen, para que ellos queden fieles a
   la faz de persecución 

El Mundo Llegue a Mi�ouri
Ministerio Estudian�l Internacional



Me En�enden
Campamento Para Los Sordomudos

Juegos, manualidades, lecciones bíblicas, haciendo nuevos amigos. La semana había sido lleno de diversión 
y aventuras para Toni*, pero la ultima noche del campamento ella pareció molestada.

El pastor del campamento le preguntó por lenguaje por señas acerca de lo que estaba molestándola. Toni 
contesto que ella estuvo triste porque ella no quería salir. “Todos aquí me aceptan por quien soy yo”, ella 
respondió, ¡“Me entiendes and habla el lenguaje mío!”

El campamento para los sordomudos de Missouri cumple una misión especial. Por una semana cada verano, 
personas con discapacidad auditiva aprenden las buenas nuevas en su propio lenguaje nativo- el lenguaje de 
señas. El currículo está preparado de la manera que ellos mejor aprendan. El personal del campamento, que 
incluyen muchos ex campistas, anima a los jóvenes con el amor de Dios.

Aun para los que asisten a una iglesia con sus familias, el campamento para los sordomudos es probable el 
único tiempo en que ellos aprenden la biblia de maestros que comunican en su lenguaje. Este ministerio 
vital, apoyado por MMO hace una gran diferencia a la comunidad sordomudo, que muchas veces no es 
alcanzado por las iglesias de personas que oyen.

Oren por:
• El pastor y personal a seguir la guía de Dios en su preparación para el campamento para los sordomudos
• Los campistas, que ellos experimentan la presencia del espíritu santo cada momento del campamento
   el próximo verano
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Cuando llegó la señal del radioaficionado, Antonio* estuvo a su hogar, que había sido dañada por un 
tornado. El es diabético con visión limitada, y el radioaficionado era la única manera para buscar auxilio.

El equipo de los bautistas de Missouri que responden a desastres estaba sirviendo en Marshalltown, Iowa, 
un pueblo cerca a Antonio. Ellos enviaron un equipo a su casa. Ellos ministraron a sus necesidades, y en la 
fundación del garaje que fue destruido, el oró al Señor y llegó a ser cristiano.

El alivio de desastres provee ayuda, esperanza, y curación en tiempos de crisis. Los voluntarios bautistas de 
Missouri han respondido a desastres como huracanes, inundaciones, fuegos, tormentas de hielo, y más. 
Ellos vienen con alimentación, aguas duchas, equipos de limpieza y reparación de edificios, y con sus 
brazos abiertos. 

Cuando ellos responden, muchas veces hay personas que sienten que han perdido todo, pero descubren 
nueva vida en Cristo por medio de fe en el. MMO habilita que los equipos de alivio de desastres están listos 
para responder a las llamadas.

Oren por:
• Los voluntarios de alivio de desastres que brillan como “la luz del mundo” durante tiempos de oscuridad
   que siguen desastres
• La transformación de vidas y comunidades por medio del evangelio presentado por las esfuerzas de alivio
   de desastres

Cuando Llega la Llamada
Alivio de Desastres



Una Iglesia Pequeña, Una Gran Comisión
Misión de Asociación

“Somos gente ordinaria con la voluntad de hacer algo, aunque sea incomodo”, dijo Nicole Patterson, una 
miembro de la iglesia Monte Olivo en Russelville. 

El verano pasado Nicole ayudó a organizar el viaje misionero de su iglesia a Marinette, Wisconsin. Los 
voluntarios trabajaron al lado de miembros de una iglesia ahí, Cornerstone Community Church (La Iglesia 
Comunitaria Piedra Angular). Mientras animar a esa congregación pequeña, ellos ayudaron a alcanzar 
gente con un festival comunitario. Además, ellos apoyaron con escuela bíblica de vacaciones, la primera 
vez que ellos la habían hecho por algunos años.

“Me conmueve que podemos afectar las vidas de personas en otro estado y hacer una diferencia positiva,” 
dijo Nicole.

Las Misiones de Asociaciones de Missouri, apoyado por fondos de MMO, conecta iglesias locales con 
congregaciones en Minnesota y Wisconsin. También hay oportunidades de hacer misiones en México e Italia. 

“A veces como una pequeña iglesia rural, el mundo nos parece tan grande que no podemos hacer diferencia,” 
dijo Alan Earls, el pastor de la iglesia Monte Olivo. “Seguramente eso no es verdad. Este nos da la 
oportunidad de veras ser socios en ministerio.”

Oren por:
• Mas iglesias asociar con iglesias de Minnesota y Wisconsin
• Almas perdidas, que lleguen a ser salvos por medio de misión de asociación en Minnesota/Wisconsin,
   México, e Italia
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Kendra* estuvo asombrada del fin del fin de semana total. Ella viajó con un grupo de San Luis a Branson 
para ver un musical “Sansón” al teatro Visión y Sonido (Sight and Sound). 

Antes ella nunca salió de San Luis y estaba muy emocionada con toda la experiencia. A cada parada- al 
hotel, al restaurante, al hotel- ella tomó fotos y llamó a su mama para decirla que maravilloso tiempo ella 
estaba pasando.

Esta adolecente es cliente de Rescate del Trafico Humano, un ministerio del Hogar de Niños Bautista de 
Missouri (MBCH), que recibe fondos de MMO. Para ella y otros, la vida ha sido llena de experiencias 
traumáticas. Viajes como ese a Branson son una oportunidad de comenzar de nuevo, tener experiencias 
maravillosas, y dar introducción al poder transformador de Cristo.

Por más que 130 años, MBCH ha estado proveyendo esperanza y restauración a niños y a sus familias. 
Además de ministrar a las victimas del trafico humano, ellos proveen atención residencial, el cuidado de 
crianza temporal, servicios a adultos con incapacedades, y apoyo a los con embarazos inesperados.

Oren por:
• Curación y salvación para las mujeres y menores quienes han sido victimizados del trafico humano
• Los niños separados de sus padres, que ellos lleguen a conocer el amor eternal del Padre del Cielo

Una Oportunidad de Nueva Vida
El Hogar de Ninos Bau�sta de Mi�ouri



Una Obra del Corazón
El Desa�o�o Misionero Estratégico

Localizado en la región central, Kansas City tiene mas que 2 millones de habitantes- y 80% de ellos no 
conocen al Señor Jesús.

“Hay una gran necesidad evangélica en nuestra ciudad y por todo el estado,” dice Jasón Allen, un pastor de 
LifeConnection Church.

LifeConnection comenzó con un pequeño grupo de universitarios graduados en 2007 y ha crecido a una 
familia de iglesias con tres congregaciones alcanzando los perdidos en todo Kansas City. 

Una pareja comenzó a asistir cuando su matrimonio estaba en peligro. “El Señor cambio sus vidas por el 
poder del evangelio y ahora ellos están creciendo tremendamente,” dijo Jasón. “Ellos están compartiendo 
su fe, son involucrados en el proceso de hacer discípulos, y están tomando pasos a crecer como lideres.”

Desarrollando lideres maduros es posible por el programa El Desarrollo Misionero Estratégico que es 
apoyado por MMO. Al corazón de esta misión es la gran comisión.

“Algunos son enviados al otro lado del camino a su vecino, otros al otro lado del estado para plantar iglesia, 
y todavía otros al otro lado del mundo como misionero internacional,” dijo Jasón. “Esta es la meta de 
nuestra iglesia.”

Oren por:
• Los perdidos de Kansas City que ellos oyen y reciben el mensaje de salvación
• El poder del espíritu santo obrando en las vidas de plantadores de iglesias en todo Missouri
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La mayordomía cristiana, como cualquier 
otro servicio al Señor, debe de provenir 
de un corazón lleno de amor para con 

Dios y otras personas, y no solo de un 
sentido de obligación. El apóstol Pablo 
exhortó a los creyentes de Corinto a 

cumplir su promesa a auxiliar la iglesia 
de Jerusalén, y hacerlo como dadores 

alegres (griego-hilaros).
Mientras que enfoquen en ofrendar 
a través de MMO, usen este guía de 
oración en sus devocionales diarias, 
o con la iglesia o grupo de estudio 
bíblico, durante los ocho días de 
oraciones para misiones en Missouri. 

Las ocho historias representan muchas 
mas que benefician de sus oraciones y 

ofrendas sacrificiales.

SUS OFRENDAS A TRAVES DE LA OFRENDA MISIONERA DE 
MISSOURI (MMO) AYUDAN A TRANSFORMAR VIDAS Y 

COMUNIDADES CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO.

Para aprender mas acerca de la ofrenda misionera de Missouri, o para hacer donación, 
visite mobaptist.org/mmo


