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LAS IGLESIAS SE 
CONECTAN CON LA 
TAREA MISIONERA

Los misioneros Tim y Tina Louderback, y Sean y Shelley 
Blacksten, quienes viven en el país de Panamá, quieren 
que las iglesias de los Estados Unidos vengan a ayudarles 
en su obra de hablar a la gente sobre Jesús.

Ellos comenzaron con el programa de "Americas Connect", con el 
fin de ayudar a las iglesias a entender cómo pueden colaborar en 
esta labor. Panamá fue el primer país que se unió este programa, 
y luego continuaron las iglesias de Guatemala, Costa Rica y 
Brasil. En ocasiones, una iglesia envía colaboradores a muchos 
países diferentes y otras veces elige dedicarse a un solo país.

El misionero Sean dijo que los equipos de Estados 
Unidos lo animaban mucho en su labor, especialmente 
quienes hacen su primer viaje internacional.

Él indica: "Nuestra oración es que las iglesias sean las primeras 
entre muchos que vienen a colaborar con nosotros y que algunos 
decidan aprovechar su experiencia en Centroamérica".

Los misioneros Louderbacks, mencionan: “Las misiones no 
terminan cuando concluye el viaje de Americas Connect, Sino 
que se anima a las iglesias a poner en práctica lo aprendido en 
el campo misionero cuando regresan a los Estados Unidos.

Panamá

Día 1

Dato curioso:
El Canal de Panamá es una gran vía fluvial que 

conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. 
Por el canal pueden navegar barcos enormes.
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Actividad:
Dibuja un 🚢 moviéndose a través del Canal de Panamá. 

Tiempo de oración
Dibuja un ♥ en el recuadro después 

de orar por esa petición.

 ɡ Ora para que más personas en  
 Panamá escuchen de Jesús.

 ɡ Ora para que los misioneros 
 tengan más y más oportunidades 
 de compartir sobre Jesús.

 ɡ Ora para que las iglesias quieran  
 ir y ayudar a los misioneros.



África del Norte & 
Oriente Medio

Día 2

LOS MISIONEROS 
CELEBRAN LOS 

ESFUERZOS 
REALIZADOS PARA 

FRENAR LAS TINIEBLAS
Una iglesia de Oklahoma cambió su forma de hacer 
misiones cuando descubrió cuántas personas del África 
del Norte y de Oriente Medio no conocían a Jesús. Mike, el 
pastor de misiones, decidió que su iglesia se uniría a los 
misioneros para hablar acerca de Jesús a estas personas.

Dios les enseñó cómo mostrar amor a los demás y compartir 
el evangelio. Esta iglesia incluso animó a otras congregaciones 
de Oklahoma a enfocarse en alcanzar a la gente de esta parte 
del mundo. Comenzó a hacer viajes con equipos de su iglesia 
para ministrar a los misioneros y ayudarles en su trabajo.

El misionero Otis Neumann dice que se alegra de que 
más iglesias decidan llevar el evangelio a las personas de 
esta parte del mundo. A veces es muy difícil alcanzarlos 
con las buenas noticias de la salvación.

Él comenta: "Cuando las iglesias colaboran con la 
IMB, podemos hacer más cosas juntos, y queda mucho 
por hacer en África del Norte y Oriente Medio".

Dato curioso:
Los olivos crecen en todo Oriente Medio. Las 

aceitunas se usan para acompañar las comidas 
y se utilizan para hacer aceite de oliva.
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Actividad:
Agrega aceitunas a esta rebanada de pizza. ¿Te gustan las aceitunas en la pizza? ☺ o ☹

Tiempo de oración
Dibuja una ✝ en el recuadro después 

de orar por esa petición.

 ɡ Ora por los Neumann, quienes  
 son misioneros entre la  
 población de África del Norte y  
 Oriente Medio.

 ɡ Ora por más misioneros e  
 iglesias que les compartan a  
 otros de Jesús.

 ɡ Ora para que la luz de Jesús  
 traspase las barreras que le  
 impiden a la gente oír hablar de Él.



Asia del Sur

Día 3

UNA PAREJA EQUIPA A 
HISPANOS Y LATINOS 

EN EL SUR DE ASIA
Los obreros de la IMB Skip y Kim Meyer han dedicado 
su vida a dos campos misioneros muy diferentes, pero 
con el mismo propósito: dar esperanza a quienes la 
necesitan y ayudar a que otros hagan lo mismo.

La familia Meyer se estableció en el sur de Asia, en 2004, para 
vivir en una zona con gran necesidad de escuchar el evangelio. 
Aunque sus vidas en el campo misionero comenzaron en 
Sudamérica, donde crecieron como amigos, ya que sus 
padres eran misioneros. Cuando crecieron y se casaron, 
ambos sabían que también querían dedicarse a lo mismo.

Skip y Kim crecieron hablando español. Actualmente, Dios está 
utilizando sus conocimientos de este idioma y su comprensión de 
la cultura latina para capacitar a hispanos y latinos para servir en el 
sur de Asia. Eso significa que los cristianos de los países hispanos 
se están trasladando al sur de Asia para compartir el evangelio.

Skip dice que está contento de ayudar a otros a 
ser misioneros fieles y eficaces a largo plazo.

Dato curioso:
La montaña más alta del planeta está 

en Asia del Sur, en el país de Nepal. Hay 
muchas montañas hermosas en esa zona.
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Actividad:
Escribe los nombres de los �  lugares donde los misioneros han vivido y servido a Jesús.

Tiempo de oración
Dibuja una 😊 en el recuadro después 

de orar por esa petición.

 ɡ Ora por los hispanos y latinos 
 que sirven en las regiones de 
 difícil acceso del sur de Asia.

 ɡ Ora por los misioneros Meyer, 
 quienes ministran a quienes 
 necesitan el evangelio.

 ɡ Ora por las familias en el sur de 
 Asia que todavía están sufriendo 
 debido al COVID.

SU R

–––  –––  –––  –––  –––  –––  –––

SU R

–––  –––  –––  ––– 



LOS AFRICANOS 
OCCIDENTALES 

TOMAN LA INICIATIVA 
DE COMPARTIR 

HISTORIAS BÍBLICAS
Togo es un país de África Occidental. La misionera Katee Sheppard 
trabaja en este lugar y en otros países de África Occidental.

Desde hace años, los misioneros de la IMB y los colaboradores 
locales en África Occidental han compartido las buenas nuevas 
de Jesús narrando historias bíblicas. Algunas culturas no leen ni 
escriben; prefieren aprender las historias bíblicas escuchándolos.

Katee Sheppard* ha visto de primera mano el 
impacto que pueden generar las historias bíblicas 
en los idiomas maternos de los africanos.

Katee dice: "Hacen preguntas y Dios abre 
puertas que llevan a muchos a Cristo".

Ahora los cristianos africanos dirigen talleres sobre cómo contar 
historias para miles de creyentes que representan docenas de 
idiomas. En Togo, hay una escuela llamada Instituto Bíblico Bautista 
de Togo que enseña este importante ministerio para que muchas 
más personas puedan escuchar las buenas noticias de Jesús.

*Nombre cambiado

Togo

Día 4

Dato curioso:
El idioma oficial en Togo es el francés, pero 

también se hablan muchos otros idiomas.
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Actividad:
Colorea la bandera de Togo para que coincida con la que está aquí.

Tiempo de oración
Dibuja una🌻 en el recuadro después 

de orar por esa petición.

 ɡ Ora por Katee Sheppard y otros 
 misioneros en Togo y 
 África Occidental.

 ɡ Ora para que la gente escuche 
 las historias bíblicas y quiera 
 saber más de Jesús.

 ɡ Ora para que más líderes cristianos 
 aprendan a compartir el evangelio 
 en los muchos idiomas de Togo.



Turkmenistán

Día 5

LOS TURCOMANOS 
BUSCAN ESPERANZA

¿Has oído hablar del país de Turkmenistán? Mucha gente 
no lo ha hecho. Es un pequeño país de Asia Central y a 
quienes viven allí se les conoce como turcomanos.

La vida en Turkmenistán es muy difícil y muchas personas 
tienen que viajar a otros países para encontrar trabajo. Están 
desesperados por sacar adelante a sus familias. Los misioneros 
les ayudan a encontrar trabajo y comida, pero lo más importante 
que hacen es hablarles sobre Jesús. Algunos turcomanos que 
migraron a otros países oyeron hablar de Jesús por primera vez.

Sin embargo, cuando un turcomano se convierte en 
cristiano, la vida puede ser aún más difícil, porque la gente 
no es libre de seguir a Jesús en su país. Cuando alguien 
dice que cree en Jesús, se arriesga a perder su trabajo, a 
ser rechazado por la familia y a ser maltratado.

El misionero Anthony Bingham*, un trabajador de la IMB en 
Asia Central, comenta: "La gente está llegando a la fe. "Pero 
llegar a ser cristiano implica una vida más complicada".

*Nombre cambiado

Dato curioso:
Hay un melón que crece en Turkmenistán 

que es tan jugoso y dulce que el país celebra 
una fiesta nacional en su honor: “El Día 

del Melón”, todos los años en agosto.
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Actividad:
Descifra las siguientes palabras que el pueblo turcomano necesita.

Tiempo de oración
Dibuja un ☀ en el recuadro después 

de orar por cada petición.

 ɡ Ora para que el pueblo turcomano 
 no tema de seguir a Jesús.

 ɡ Ora para que los misioneros sean 
 fieles en compartir con los turcomanos  
 cómo tener esperanza en Jesús.

 ɡ Ora para que la gente encuentre  
 trabajo y pueda mantener a 
 sus familias.

R  E  N  Z  E  A  P  S  A
–––  –––  –––  –––  –––  –––  –––  –––  –––

G  E  O  L  N  A  I  V  E
–––  –––  –––  –––  –––  –––  –––  –––  –––

U  S  S  E  J
–––  –––  –––  –––  –––

I  B  B  L  A  I

–––  –––  –––  –––  –––  –––



Sudeste de 
Asia

Día 6

LA ORACIÓN Y 
LOS MILAGROS 
TRANSFORMAN

Esta historia puede ser difícil de creer, pero es absolutamente 
cierta. Stephen y Erin Spencer son misioneros en el 
Sudeste Asiático; y cuentan cómo el evangelio o las buenas 
noticias están llegando a la gente del lugar donde viven.

Cuando una mujer llamada "Momma" escuchó por primera 
vez las historias de la Biblia, no estaba segura de creerlas.

Un día, la hija de Momma llegó con la terrible noticia de 
que el cerdo de la familia había muerto. En esta zona, un 
cerdo vale mucho dinero y no podían perderlo.

Stephen explica: "Momma bajó a la granja de cerdos donde se 
había reunido una multitud del pueblo. Se metió en la pocilga, se 
arrodilló y dijo: ‘Dios, si eres real, demuéstraselo a esta gente’. Y 
mientras oraba, el cerdo muerto se levantó". Dios revivió al cerdo.

Momma creyó y se bautizó al día siguiente. Muchos 
otros también han aceptado a Jesús.

Dato curioso:
Hay más de 25,000 islas en el sudeste asiático.
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Actividad:
Dibuja un 🐖 de pie en el corral. ¡Dale gracias a Dios porque el cerdo de Momma está vivo!

Tiempo de oración
Dibuja una 🌟 en el recuadro después 

de orar por esa petición.

 ɡ Ora para que Dios haga más 
 milagros a fin de mostrarle a la 
 gente que Él es real.

 ɡ Ora para que la gente del 
 Sudeste Asiático adore 
 únicamente al Dios verdadero.

 ɡ Ora por los misioneros Stephen 
 y Erin Spencer, y su familia.



LOS CRISTIANOS 
ENVÍAN MÁS 
MISIONEROS

Cuando el misionero de la IMB Jeremías Farmer se 
trasladó a Taiwán, vio una necesidad en las iglesias: nadie 
enviaba a ningún misionero. Jeremías y otros misioneros 
de la IMB se enfocaron en capacitar a los cristianos 
de Taiwán para enviar misioneros a otros países.

En 2020, los bautistas de Taiwán enviaron 5 misioneros. Este 
año, serán nueve más. Se están enviando misioneros de todos 
los estilos: jóvenes y mayores, casados y solteros, hombres 
y mujeres. En el 2019, se envió a Luna, una mujer soltera, a 
la región de África del Norte y Oriente Medio. Ella está 
aprendiendo el idioma árabe y ya ha establecido relaciones 
con la gente que conoce en la ciudad y los mercados.

Jeremías está feliz por ver a sus amigos 
taiwaneses convertirse en misioneros.

"La IMB envió a nuestros primeros misioneros a Asia Oriental, un 
campo misionero, y ahora, 175 años después, están empezando 
a ser 'enviados' junto con nosotros a otros campos misioneros".

Taiwán

Día 7

Dato curioso:
El platillo típico en Taiwán se 

llama "tofu apestoso".
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Actividad:
Copia este 📖 versículo que dice que las iglesias deben enviar misioneros.

Tiempo de oración
Dibuja una ⬆ en el recuadro después 

de orar por esa petición.

 ɡ Ora para que se envíen más 
 misioneros desde Taiwán 
 a otros países.

 ɡ Ora para que los misioneros 
 sean fuertes y estén seguros 
 cuando compartan del amor de Jesús.

 ɡ Ora por Jeremías Farmer y su 
 familia quienes sirven a Jesús 
 en Taiwán.

Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. 
Mateo 28:19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



República Checa   

Día 8

LAS IGLESIAS CRECEN 
Y SE MULTIPLICAN

Hay muchas cosas hermosas que ver en la República 
Checa en Europa: hermosos edificios, hermosos 
paisajes, hermosas personas. Pero por desgracia, en 
ese país muy poca gente decide seguir a Jesús.

Larry y Melissa Lewis son plantadores de iglesias en este 
país. Al principio, cuando se mudaron, comenzaron un estudio 
bíblico en su hogar. Ese estudio bíblico sobrepasó el espacio 
de su casa, y el primer domingo que pasaron en un lugar más 
grande acudió un hombre llamado Daniel, quien había sido 
pastor, pero acababa de llegar a la ciudad. Había oído hablar 
del trabajo de los Lewis y tenía curiosidad de conocerlos.

Ese estudio bíblico se convirtió en una iglesia vibrante que 
está plantando otras iglesias, y Daniel es el pastor.

Los miembros de la congregación han plantado cinco 
nuevas iglesias y están entusiasmados por ver lo que 
Dios hará en el futuro. Están orando por 10 
nuevos lugares para establecer iglesias.

Dato curioso:
Hay más de 2,000 castillos en la República Checa, 

más que en cualquier otro país de Europa.
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Actividad:
Encierra en un círculo las �  diferencias en las fotos de los castillos.

Tiempo de oración
Dibuja un 🍄 en el recuadro después 

de orar por esa petición.

 ɡ Ora por las nuevas iglesias que 
 están comenzando en la 
 República Checa.

 ɡ Ora por más misioneros que 
 vayan a Europa a compartir 
 el evangelio.

 ɡ Ora para que los cristianos 
 quieran compartir sobre Jesús 
 a otras personas.


