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DÍA EL ESTADO DE PERDICIÓN DEL HOMBRE 

El propósito de Dios de triunfar sobre  
el estado de perdición del hombre

El pastor Thomas Abgemeh, de la iglesia Grace Baptist de Pakro (Ghana), bautiza a un nuevo creyente en el río 
Densu, a las afueras de Nsawam (Ghana). El propósito de la IMB es que la fe en el evangelio se traduzca en vidas 
transformadas entre las naciones. Cada bautizo es un ejemplo más de la obra de Dios en la transformación de 
vidas a través de nuestra presencia misionera. Foto de la IMB

En la provincia filipina de Batangas se bautiza a una mujer sorda. El ministerio entre los sordos del 
sudeste asiático sigue creciendo. Foto de la IMB

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay 
en ellos. Y era bueno… hasta que dejó de serlo. Desde aquellos 
fatídicos momentos en el jardín del Edén, la creación ha sufrido 
las consecuencias del pecado, y la humanidad ha perecido, 
experimentando una vida carente de esperanza y alejada de Dios; 
pero Dios, en su gracia, hizo posible la redención a través de 
Jesús. Por eso declaramos mediante su evangelio que lo perdido 
ha sido hallado, lo muerto ha vuelto a la vida, y la esperanza ha 
sido renovada. 

En Apocalipsis 7:9-10, vemos la culminación victoriosa del gran relato 
que trasciende este mundo, y descansamos en la certeza de que esta 
visión se hará realidad. Pero actualmente, entre la gran comisión y la 
gran multitud, nos encontramos ante el mayor problema del mundo: 
el estado de perdición del hombre. 
 
Mientras que la guerra, los desastres naturales, las crisis humanitarias 
y la inestabilidad política se apoderan del mundo, los creyentes 
estamos enviando misioneros de la Junta de Misiones Internacionales 
para que vivan presentes entre aquellos que nunca han escuchado 
el evangelio. Cristo está presente entre los cristianos a través de su 
Espíritu Santo, y tus misioneros están presentes en las naciones. 
Ellos pasan años, incluso décadas, construyendo relaciones que 
llevan a establecer un testimonio cristiano duradero. 

La presencia misionera representa la misión principal de la IMB, y así 
ha sido desde nuestros inicios. Esta presencia cultiva el acceso y la fe 
en el evangelio, así como la plantación y la multiplicación de iglesias.

Un acceso al evangelio que no conoce fronteras geográficas ni sociales. 
Una fe en el evangelio que se traduce en vidas transformadas. 
La plantación y la multiplicación de iglesias conducen a la adopción 
local de la misión de Dios. 

Gracias a la inversión cooperativa de las iglesias, hemos enviado a los 
mejores misioneros por todas las naciones. Aunque esto no termina 
con el simple hecho de enviarlos: los capacitamos, apoyamos y 
sostenemos en todo el mundo para que las naciones puedan seguir 
escuchando el evangelio.  
 
Ninguno de nosotros ni ninguna de nuestras iglesias puede estar 
presente en todo lugar; pero al colaborar con la IMB, podemos hacer 
un impacto global. La colaboración nos permite llevar el evangelio 
a todo el mundo al mismo tiempo que nuestra iglesia sigue dando 
fruto ahí donde Dios la ha plantado. 

Te pedimos que ores todos los días para que la gloria de Dios sea 
conocida por todas las personas. Nuestras oraciones son una 
fuente de poder y una forma de servir a nuestros misioneros. 
Unidos, llevamos el evangelio a todas las naciones, pueblos, tribus, 
y lenguas. Nosotros nos entregamos a esta misión todos los días 
orando, ofrendando, yendo y enviando al campo misionero.

Cuando oremos hoy, preguntémosle a Dios cómo debemos 
responder a su misión de alcanzar a las naciones. Levantemos a los 
más de 3,500 misioneros de la IMB y a sus familias, y pidamos que 
nuestros corazones no se conformen al ver morir a 157,690 personas 
sin Cristo cada día. Alabemos a Dios por su obra continua entre los 
no alcanzados, porque su propósito es que cada persona escuche el 
evangelio y se una a Él por la eternidad. 
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DÍA ATENCIÓN MÉDICA 

El alcance de Dios a través  
de la atención médica

Un médico cristiano ora por el paciente, los médicos y las enfermeras antes de una operación. Ejerce y da consulta 
a pacientes y médicos en el hospital rural de Asia Central. La atención a las necesidades de la gente es parte 
integral de la tarea misionera. Foto de la IMB

La voluntaria médica, Anna Leigh Breedlove, juega con un niño pequeño en la sala de pediatría del 
Centro Médico Bautista de Nalerigu (Ghana). Las misiones médicas dan acceso a los no alcanzados, 
permiten conversaciones íntimas, satisfacen necesidades, hacen discípulos y capacitan a la iglesia. 

Foto de la IMB

La noticia de que una clínica médica llegó a esta ciudad del norte de África 
se extendió rápidamente. La comunidad tenía sus dudas cuando se abrió 
una nueva iglesia, pero la asistencia médica gratuita es difícil de rechazar. 

Es común ver a los guardias de seguridad enviados por el gobierno 
local caminando cerca del lugar; están acostumbrados a vigilar de 
cerca las actividades organizadas por los cristianos. Las necesidades 
médicas en la zona son numerosas, y la mayoría de la gente tiene 
muy pocas oportunidades de ver a un doctor o una enfermera o 
incluso de conseguir los medicamentos requeridos. Por esta razón la 
policía decidió no negarle la entrada a la gente, ya que las clínicas no 
parecen causar problemas en la comunidad.

Los misioneros de la Junta de Misiones Internacionales Patrick y 
Anne Stein trabajan con alianzas ministeriales para facilitar clínicas 
médicas en todo el país. Las estrategias de atención médica ofrecen 
acceso a personas que no podría llegar a conocer de otra forma 
para entablar una conversación sobre el evangelio. Al satisfacer 
necesidades físicas, los creyentes también pueden llevar la cura a su 
mayor necesidad espiritual: estar separados de Jesús.

Los misioneros Patrick y Anne están acostumbrados a ser observados: 
esto forma parte de su vida cotidiana en una región donde los cristianos 
no siempre son bien recibidos. Sin embargo, en el interior de la iglesia, 
habilitada estos días para recibir a los pacientes, la vigilancia es menor. 
Incluso se invita a los policías para que pasen a hacerse un chequeo de la 
presión sanguínea o atenderse con un médico.

La gente viene dispuesta a recibir ayuda, pero también dispuesta a 
hablar. Llegan con sus enfermedades, sus preocupaciones e incluso 
sus preguntas espirituales: un paciente puede llegar buscando atención 
médica debido a una infección, mientras otro acude porque tuvo un 
sueño, y quiere saber si alguien de la iglesia puede ayudarle a entenderlo.  

Los profesionales de la salud están preparados para recibirlos, pero 
también hay creyentes preparados para orar, evangelizar y discipular. 
Los misioneros Patrick y Anne capacitan a cientos de creyentes cada 
año en estrategias para compartir el evangelio en oportunidades 
como las clínicas médicas. Ven cómo se establecen innumerables 
relaciones a medida que se intercambian los datos de contacto y se 
agendan las visitas de seguimiento en los hogares. 

Por lo general, es hasta después de cerrar la clínica cuando los 
miembros de la iglesia encuentran a quienes están listos para 
aceptar a Cristo: la gente viene por la medicina temporal, pero otros 
encuentran la vida eterna. Las iglesias que colaboran con esta familia 
misionera les informan sobre aquellos que han llegado a la fe. Por 
ejemplo, luego de concluir con las actividades de una clínica en el 
otoño de 2021, más de 60 personas hicieron profesiones de fe como 
resultado de las relaciones que entablaron.

En una ciudad, la buena voluntad formada por una clínica de la iglesia 
fue tan fuerte que la policía local y los líderes religiosos le permitieron 
a un pastor celebrar reuniones de oración. Personas de diferentes 
religiones fueron invitadas para pedirle al pastor que orara por 
ellos en el nombre de Jesús. Esta exposición al evangelio no tiene 
precedentes en la mayoría de los países donde el crecimiento del 
cristianismo está estrictamente vigilado. 

Oremos por los misioneros Patrick y Anne y su labor entre los no 
alcanzados del norte de África. Pidamos a Dios que les brinde valentía 
y sabiduría a los creyentes en estas zonas, y que siga abriendo el 
camino para los no alcanzados a través de las estrategias de atención 
médica en todo el mundo. 

Algunos nombres han sido cambiados por razones de seguridad.
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DÍA ESTUDIANTES 

El ministerio de Dios a través  
de los estudiantes

Donna, una estudiante de Nehemiah Teams en Filipinas, se toma un momento para reírse con otro miembro del 
equipo. A través de este programa, auspiciado por Jess y Wendy Jennings, los estudiantes tienen la oportunidad 
de llegar a etnias no alcanzadas y a lugares de difícil acceso en Filipinas. Comparten el evangelio con quienes 
tienen poco o ningún acceso a él. Foto de la IMB

Como parte de una capacitación intensiva en el programa de Nehemiah Teams, los estudiantes 
participan en un estudio bíblico, preparándose para llevar el evangelio primero a Filipinas y luego a las 

demás naciones. Foto de la IMB

Dentro de las dos mil islas habitadas de Filipinas, hay una vasta 
oscuridad espiritual. Las personas no solo están aisladas en sus islas, 
sino que también están atrapadas en su pecado, separadas de Dios 
porque muchos aún no han escuchado el evangelio.

Los misioneros de la Junta de Misiones Internacionales Jess y Wendy 
Jennings se comprometieron a llevar el evangelio a estas islas, 
puesto que Filipinas es su hogar, el lugar donde criaron a sus tres 
hijos, quienes ahora son adultos. 

Gran parte de su trabajo se ha centrado en la movilización de grupos 
de jóvenes, especialmente a través de los grupos de Nehemiah 
Teams (equipos Nehemías), los cuales son una vía para que los 
estudiantes jóvenes y adolescentes sirvan en el ministerio con la 
IMB. Los misioneros Jennings coordinan la tarea de capacitar y enviar 
a jóvenes estadounidenses y filipinos cada año. Desde el año 2004, 
casi 2,400 estadounidenses y 1,200 filipinos han participado en este 
proyecto. Ven el valor a largo plazo de los proyectos a un corto plazo 
asumidos por los jóvenes que experimentan la obra de Dios entre los 
no alcanzados.
 
El destino eterno de un hombre llamado Tatay, de 81 años, cambió 
cuando conoció a un pequeño grupo de creyentes comprometidos 
con alcanzar a su remota isla con el evangelio. Varios equipos 
misioneros le visitaban y le compartían las buenas nuevas. Tatay 
recibía a los visitantes y disfrutaba del tiempo que pasaba con ellos 
en su casa. 

La iglesia Journey Church en Tennessee adoptó esta isla. Primero 
la apoyaban solamente en oración, y luego comenzaron a enviar 
voluntarios para servir. Durante el verano de 2019, la iglesia envió 
un equipo de estudiantes universitarios para vivir en la isla y servir 
ahí durante varios meses. Jess fue a visitarlos, y durante ese viaje, 

el equipo fue a la casa de Tatay, quien había crecido en un entorno 
religioso con la fuerte y típica influencia católica de Filipinas, pero 
no había tenido un encuentro personal con Jesús.  Cuando Jess lo 
conoció, los jóvenes ya habían compartido con él seis o siete lecciones 
bíblicas, así que el misionero le ayudó con un estudio bíblico sobre 
Nicodemo; le explicó que todo creyente tenía dos cumpleaños: el día 
en que nació físicamente y el día en que nació a una vida en Cristo.

Tatay guardaba un cuaderno en su casa con todos los nombres 
de los visitantes que llegaban. En él estaban las firmas de muchos 
creyentes que habían compartido la verdad del evangelio con él. Así 
que luego de pedirle a Jess que lo firmara, Tatay escribió la fecha y 
dijo: “Este es mi cumpleaños espiritual”. 

Ahora, cuando Jess lo visita, ven de nuevo el cuaderno y hablan de 
ese día. Tatay está siendo discipulado por creyentes filipinos y espera 
con ansia que lleguen más visitas. Dios utilizó a los misioneros, a los 
jóvenes, a una iglesia estadounidense y a los creyentes locales para 
alcanzar a un hombre en una isla; pero muchas más vidas también 
fueron cambiadas.

Demos gracias al Señor por la fidelidad de los misioneros Jess y 
Wendy Jennings. Alabemos a Cristo por la disposición de una iglesia 
de cuidar a los no alcanzados en una isla remota del sudeste asiático. 
Pidamos en oración que Dios envíe más jóvenes dispuestos a dar 
un verano o un semestre para que otros puedan escuchar la verdad. 
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DÍA MINISTERIOS PARA LOS REFUGIADOS  

La sanidad de Dios  
entre los refugiados   

Russ Wise, voluntario de un equipo de Southern Baptist Disaster Response (Respuesta en caso de desastres de los 
Bautistas del Sur), ofrece agua y comida a los niños ucranianos que cruzan la frontera con Rumanía. Los equipos 
de SBDR y Send Relief atendieron a refugiados ucranianos que cruzaban la frontera, repartiendo refrigerios, agua 
y bebidas calientes, y les proporcionaron puntos de carga para sus teléfonos móviles. Foto de la IMB

Un equipo de Send Relief visita un centro de refugiados ucranianos en el centro de Iasi (Rumanía). En un 
edificio de oficinas se aloja temporalmente a los refugiados. Ginny Wheeler (en el centro) habla con un 
refugiado ucraniano alojado en el sitio. Wheeler participa en los esfuerzos de Send Relief. Foto de la IMB

Olga quiso ir a la iglesia durante años, pero su esposo se lo tenía 
prohibido. Él no creía en Dios, y tampoco quería que su familia se 
adentrara en una fe que consideraba falsa. 
 
Después de que Rusia invadiera a Ucrania en la primavera de 2022, 
Olga, sus hijas y sus nietos huyeron y fueron refugiados en la frontera 
de Moldavia por los cristianos de la iglesia bautista de Dancu (Moldavia).
 
Moldavia comparte una frontera al oriente, al norte y al sur con 
Ucrania, y una frontera occidental con Rumanía. Al escuchar la 
noticia de la guerra, la Unión Bautista de Moldavia, formada por 400 
iglesias aprovecharon distintos edificios e instalaciones ministeriales 
para convertirlos en refugios. La iglesia bautista de Dancu envió 
autobuses a la frontera para recibir a los refugiados. La iglesia creó un 
ambiente acogedor colocando peluches en las camas de los niños, 
proporcionaron Wifi, consejería y tres comidas al día. Los Brown 
también reclutaron equipos médicos para atender las necesidades 
de los refugiados.

David y Shannon Brown trabajan en la Junta de Misiones 
Internacionales y, junto con su iglesia, colaboran y apoyan a los 
pastores de la iglesia bautista de Dancu y de la Unión Bautista de 
Moldavia en el cuidado de los refugiados ucranianos. Les impresiona 
la manera en que los creyentes moldavos han abrazado a refugiados 
como Olga.
 
La familia de Olga encontró seguridad y mucho amor en la iglesia 
bautista de Dancu al verlos como una nueva familia. 
 
Sus nietos encontraron libertad y tranquilidad estando allí. La emoción 
de Olga se reflejó en su voz fuerte pero también temblorosa cuando 
dijo: “Nos han rodeado de amor y cuidado. Nos apoyan psicológica, 
emocional y espiritualmente”.  

Olga llamó a su marido para contarle lo bien que los atendían los 
bautistas. Ella se quedó asombrada por su respuesta:
 
“¡Alabado sea el Señor! Esa es la gracia de Dios. Dios es bueno y te ha 
protegido”, dijo su esposo. 
 
Nunca imaginó que oiría estas palabras salir de la boca de su esposo.
 
Por fin tuvo lo que tanto había esperado: la oportunidad de ir a la 
iglesia. Tras asistir a la iglesia dos domingos, Olga y su hija, Alexandra, 
entregaron sus vidas a Cristo. 
 
Olga y su familia solían leer un libro de historias bíblicas para niños. 
Las ilustraciones les ayudaban a comprender las historias de la Biblia. 
Los niños estaban más interesados en la lectura de la Biblia que en 
sus lecciones escolares, y prestaban mucha atención durante los 
servicios de la iglesia. Cariñosamente comenzaron a referirse al 
pastor como “abuelo”.
 
“¿Escuchaste lo que dijo el abuelo?”, preguntó Olga después de un servicio.
 
“Dijo que amemos a nuestro prójimo”, respondieron.
 
“Llegamos aquí por la gracia de Dios, y seguimos aquí por su gracia”, 
mencionó Olga.
 
Alabemos a Dios porque los miembros de la iglesia bautista de Dancu 
aman a sus vecinos ucranianos, y ese amor llevó a Olga y Alexandra 
a tomar decisiones de fe. Demos gracias al Señor por los Brown 
mientras apoyan a los bautistas moldavos y continúan ministrando 
las necesidades de los ucranianos. Pidamos a Dios cómo puedes 
llegar a los refugiados y desplazados con el evangelio.
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DÍA CIUDADES

La influencia de Dios  
en las ciudades globales 

Algunos turistas frente al Panteón, una de las principales atracciones turísticas en Roma, Italia. En el 2050, 
las zonas urbanas concentrarán dos tercios de la población mundial. Estas ciudades incluirán grandes barrios 
marginales, vecindarios étnicos, inmigrantes y refugiados, adultos jóvenes y profesionales activos. Foto de la IMB

La gente se reúne en un mirador en Ankara, Turquía. Foto de la IMB

En una pequeña iglesia de una turística ciudad en Asia Central, 
los contratiempos se encontraban a la orden del día al momento 
de intentar celebrar el bautismo de una pareja. Primero, un nuevo 
creyente se cayó a través de una puerta corrediza de cristal doble, lo 
que lo llevó al hospital; luego, la piscina se desbordó e inundó todo 
a su alrededor. 

Finalmente, todo se acomodó y los nuevos creyentes fueron bautizados. 
Compartieron sus historias sobre cómo conocieron a Jesús y eligieron 
seguirlo. La celebración fue una ocasión muy especial: dar la bienvenida 
a un hombre y una mujer a la familia de Dios, ya que, en esta ciudad, solo 
un 0.01 % de la población sigue a Cristo. 

Erik White, un misionero de la Junta de Misiones Internacionales, 
explicaba: “En términos numéricos, esta cifra no significa mucho, 
pero tratándose de una estadística que normalmente se redondea a 
cero, era algo muy importante. Hay muy, pero muy pocos creyentes 
aquí y mucho menos iglesias”.

Cada decisión, y por consecuencia, cada bautismo, es motivo de 
celebración. Que una mujer se someta a Cristo es raro. En esta ciudad, 
la mayor parte del interés por el evangelio proviene de hombres 
jóvenes. A través de anuncios estratégicos en las redes sociales, el 
equipo formado por los misioneros de la IMB y colaboradores del 
ministerio local han despertado el interés por saber más sobre las 
buenas nuevas. Los interesados hacen clic en un enlace o escanean 
un código QR que los lleva a una iglesia local o a un creyente para darle 
seguimiento. El contacto uno a uno suele comenzar con respuestas 
a sus preguntas, y los encausa a un estudio de las Escrituras.

Muchos jóvenes se han desilusionado de la religión principal en esta zona. 
Otros han optado por una forma híbrida de deísmo: sin cerrarse a la idea 
de que existe algún tipo de dios, pero aún en búsqueda de respuesta.

Erik comentó: “Es por eso que nos enviaron los bautistas del sur. Aquí 
tratamos de hacer la tarea misionera de ver iglesias saludables en nuestra 
ciudad”. En esta ciudad global hay inmigrantes sin un techo donde dormir; 
jóvenes con dificultades, cuyo escape son las salas de videojuegos; y 
grupos minoritarios que luchan por ser aceptados. Erik ve mucha belleza 
aquí, pero lo que Dios le sigue mostrando son comunidades llenas de 
gente que necesita desesperadamente el evangelio. 

Equipar a una iglesia local o a un creyente para que alcance a su 
prójimo con el evangelio puede llevar de 5 a 10 años. El objetivo es 
que los creyentes locales inviertan sus vidas en otros para que puedan 
ir y ver cómo se plantan nuevas iglesias. La realidad es que hay pocos 
creyentes. Millones de personas caminan por las calles de la ciudad 
sin conocer al Salvador. Por eso, cada proclamación y bautismo es 
motivo de alegría y celebración, a pesar de los contratiempos. 
Agradezcámosle a Dios por estas nuevas decisiones y bautismos. 
Pidamos a Dios que las iglesias locales se centren en ver a otros 
crecer en su fe y estén equipados para hablarles a otros de Jesús. 
Oremos para que Dios envíe más obreros a las ciudades del mundo 
con el mensaje de las buenas nuevas.
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DÍA DIÁSPORA

El impacto de Dios  
entre los exiliados

La clase de escuela dominical universitaria es en donde comenzó el amor por los extranjeros para la Iglesia 
Bautista Immanuel, Magnolia (Arkansas). Los estudiantes extranjeros visitaron la iglesia y se involucraron con 
ella. Todos los domingos, los alumnos oran por las naciones marcadas en el mapa donde los alumnos actuales y 
antiguos tienen su hogar. Foto de la IMB

La iglesia bautista Immanuel realizó un viaje misionero a la ciudad de Nueva York. Conforme los 
miembros fueron acercándose a los estudiantes y profesores universitarios, empezaron a sentir un 
llamado a las naciones. Acabaron adoptando dos grupos de la diáspora (hablantes de mandarín y 

uzbecos) a partir de esta interacción. Foto de la IMB

Dos hombres abrían sus Biblias sentados en un restaurante de comida 
rápida, conversando sobre un concepto clave del cristianismo: Jesús 
resucitando de entre los muertos.

“¿Qué? ¡Claro que no!”, exclamó Alex Pokusaev, un estudiante 
universitario de Uzbekistán, y tomó una de las Biblias: “¿Jesús voló 
o algo así?”.

Ben Coulter, pastor de la Iglesia Bautista Emmanuel de Magnolia, 
Arkansas, evitó reírse, y le explicó en qué consistía la resurrección de 
Jesús; la emoción en la cara de Alex demostró que lo había entendido. 
El domingo siguiente, este estudiante internacional de la Universidad 
de Southern Arkansas decidió seguir a Jesús. 

La decisión no se tomó por impulso; él pasó meses haciéndole 
muchas preguntas a Ben y a los demás miembros de la iglesia. 
Explicó que, como estudiante internacional y al estar tan lejos de su 
casa, sentía curiosidad por todo. Todo era nuevo. 

Alex también contó que a él no le habían inculcado ninguna creencia: 
fue bautizado en la iglesia ortodoxa rusa por su padre, mientras que 
su madre era una musulmana no practicante. 

La mayoría de los miembros de la iglesia Emmanuel nunca había 
escuchado sobre el país de Uzbekistán. A medida que el estudiante 
universitario hablaba de su tierra natal, los miembros de la 
congregación comenzaron a amar a los uzbekos. En aquel lugar, 
menos del 1 % reconoce a Jesús como su Salvador. Sus corazones se 
conmovieron cuando Alex preguntó: “¿Qué pasa con los que nunca 
han oído hablar de Jesús?”.

Esa pregunta impulsó a la iglesia a actuar, y decidieron trabajar con 
los uzbekos de Arkansas. La Convención Estatal Bautista de Arkansas 

colabora con la Junta de Misiones Internacionales y la Junta de 
Misiones Norteamericanas para alcanzar a las etnias de la diáspora 
dentro de los Estados Unidos. La palabra “diáspora” es el movimiento, 
la migración, el asentamiento o la dispersión de personas fuera de su 
tierra natal. La iglesia Emmanuel se comprometió estratégicamente 
con estos grupos de la diáspora en su comunidad. 

Sin embargo, ellos no se conformaron, y enviaron un equipo a Nueva 
York, donde viven más de 100,000 uzbekos. 

Ben explicó: “Dios nos dio un corazón para Uzbekistán; Alex llevaba 
varios años en Estados Unidos, y nadie se sentó a explicarle el 
evangelio antes de venir aquí. Nuestra iglesia se dio cuenta de que 
Dios nos estaba trayendo gente de etnias no alcanzadas... no solo en 
Arkansas sino en todo Estados Unidos”.

Los misioneros de Arkansas llegaron a Nueva York y, saliendo del 
metro al adentrarse en las calles de Brighton Beach por primera vez, 
no escucharon mucho inglés. Los olores de los puestos de comida 
y los restaurantes no les eran familiares. Estaban de misiones 
internacionales sin salir de su propio país.

El pastor también indicó: “Lo que empezó como apoyo para un 
estudiante uzbeko en nuestra casa se convirtió en una carga por 
toda una nación. ¿Cuántos uzbecos no saben que Jesús resucitó? 
Debemos hacer algo al respecto”.

Demos gracias a Dios por el deseo de los bautistas del sur de alcanzar 
a las naciones que migran a los EE. UU., y preguntemos a Dios en 
oración cómo podemos responder a la necesidad de alcanzar con 
el evangelio a los exiliados que habitan en nuestras comunidades. 
Oremos por Alex y su crecimiento espiritual para que muchos más 
puedan conocer la verdad sobre Jesús.



7
DÍA ALIADOS MISIONEROS GLOBALES  

La obra de Dios a través  
de aliados misioneros globales 

El aliado misionero global, Héctor Cabrera, bautiza a uno de los 34 nuevos creyentes en el campamento de Rhino, 
un campo de refugiados en Uganda. Héctor ha colaborado con los equipos de la IMB y los colaboradores locales 
en la creación de un ministerio entre los refugiados. Uno de los objetivos de la IMB es movilizar a 500 aliados 
misioneros globales en los equipos de la IMB para el año 2025. Foto de la IMB

Min Jae “Danny” Kim (a la izquierda), saluda a un amigo a quien le ha testificado en Zambia. Kim ha 
servido como aliado misionero global en un equipo de la IMB. Estos aliados misioneros ayudan a que la 

obra de los misioneros titulares se multiplique. Foto de la IMB

En un típico día soleado del norte de Uganda, Héctor Cabrera, un 
aliado misionero global, se adentra en el río para tenderle la mano 
a Oketa Robert, un nuevo seguidor de Jesús que se sumerge en el 
agua, dispuesto a dar su siguiente paso de fe y ser bautizado. Él es 
uno de los 34 creyentes del asentamiento de refugiados del campo 
de Rhino que decidieron bautizarse a principios de la primavera. 

Héctor colabora estrechamente con los equipos de la Junta de 
Misiones Internacionales en Uganda; lo envió la agencia misionera 
Cuba a las Naciones, y su labor principal es el discipulado y el servicio 
en los campos de refugiados, los cuales están repletos de sudaneses 
del sur y del Congo. Este misionero sueña con ver una iglesia 
saludable plantada en ese campo.

Para lograrlo, tanto Héctor, como los misioneros de la IMB y los aliados 
locales están discipulando intencionalmente a los nuevos creyentes 
y buscando cualquier oportunidad para entablar relaciones; su labor 
multiplica el ministerio en la zona.

Cuando Héctor fue a construir un pozo en otro campamento, le 
pidió a Josué que lo acompañara, y mientras trabajaban en el pozo, 
conversaban sobre su estudio bíblico y las dudas de Josué en cuanto 
al bautismo. 

Cada semana, Héctor invita a un grupo de 13 jóvenes a su casa. Les 
prepara comida casera cubana y les comparte el evangelio. Está ayudando 
a otra iglesia en casa, plantada por su amigo Arich, un creyente del sur de 
Sudán que fue discipulado por los misioneros de la IMB hace unos años, 
y cuyo deseo es alcanzar a los jóvenes de su pueblo.

Héctor practica su ministerio en los campamentos de refugiados, 
pero no lo hace solo, ya que Frankie Mosses, un refugiado sursudanés, 
discipula y bautiza junto con él. 

La jornada diaria de Héctor es ajetreada, pero nunca está completa 
hasta que visita el campamento “Rhino”, normalmente con un balón 
de fútbol para jugar y compartirles la esperanza de Cristo a los niños 
refugiados que han visto tanta violencia, destrucción y desesperanza 
en sus cortas vidas. 

Pronto estos pequeños jugarán en una instalación deportiva 
permanente, financiada gracias a la generosidad de los bautistas 
del sur. Héctor le pide a Dios que el ministerio de alcance crezca y 
prospere a través del nuevo centro juvenil. 

Al igual que estos refugiados, Héctor conoce la crisis política y la 
incertidumbre de su país. Durante un tiempo de incertidumbre en Cuba, 
tuvo que confiar en el cuidado que Dios tendría para sus seres queridos 
y su iglesia enviadora, la Iglesia Bautista Montes de los Olivos en Alamar, 
Cuba, ya que ellos hicieron posible su viaje a Uganda.

También está familiarizado con el estilo de vida transcultural y convivir 
con personas de una tercera cultura: los misioneros de la IMB. 

Aunque su ministerio es multifacético, su corazón se centra en un 
objetivo: que las personas no alcanzadas en estos campamentos 
sean encontradas por Cristo. 

Demos gracias a Dios por la labor en conjunto de la IMB y los aliados 
misioneros interculturales. Oremos por Héctor Cabrera y por todos 
los aliados misioneros globales para que proclamen el evangelio 
entre las naciones. Pidamos al Señor que extienda su esperanza por 
medio del centro de refugiados de Uganda.



8
DÍA DISCIPULADO

La redención de Dios a través  
del discipulado

Una mujer ghanesa dirige el estudio bíblico durante la escuela dominical en la Iglesia Bautista de Kolinvaai, en el norte de 
Ghana. Una de las oraciones de los misioneros de la IMB es discipular a los creyentes locales para que asuman su papel 
en la gran comisión. Foto de la IMB

Los cristianos rinden culto en una megaciudad del sur de Asia. La IMB cree que la presencia misionera 
propicia el acceso y la fe en el evangelio, así como la plantación y multiplicación de iglesias. Foto de la IMB

Abel, un creyente local del sur de Asia, dirigía todos sus esfuerzos 
para realizar un evento para compartir el evangelio en una comunidad 
prácticamente no alcanzada, pero el COVID-19 interrumpió sus 
planes: no fue posible el transporte a la región, y el evento se tuvo 
que cancelar. 

Abel no sintió que Dios desperdiciara sus esfuerzos, sino que el 
Señor lo estaba dirigiendo a centrarse en otra comunidad más 
cercana a su casa. Sus compañeros siguieron orando, y Abel y su 
esposa salieron a compartir el evangelio. Fue entonces cuando Dios 
los guio a una etnia no alcanzada. Esta población se concentra en 
núcleos familiares, y dos familias mostraron interés en los visitantes, 
y querían escuchar más de las historias que contaban. 

Dios los dirigió a este pueblo, aunque Él había comenzado este 
movimiento desde mucho antes, cuando Pablo, un misionero de 
la Junta de Misiones Internacionales, se instaló con su esposa y 
sus cuatro hijos en el sur de Asia, y pasó años discipulando a un 
hombre llamado Natán. De hecho, fue Natán quien llevó a Abel y a su 
esposa, Sara, a los pies del Señor. Ahora, los tres sirven juntos con un 
propósito: acabar con la oscuridad de esta región con la luz de Cristo.    

Abel y Sara regresaron cada semana a la nueva etnia para seguir 
compartiendo el evangelio. Varios decidieron seguir a Jesús, y 
después de la séptima semana, un hombre llamado Esteban quiso dar 
el siguiente paso de fe y bautizarse. Esteban fue el primer creyente 
bautizado conocido en esta comunidad, y la respuesta a muchas 
oraciones, tanto del equipo misionero como de todos quienes le 
han pedido a Dios que se mueva entre los pueblos no alcanzados 
del mundo.

Esteban estaba deseoso de crecer en su fe, así que sus amigos 
cristianos lo discipularon. Cuanto más aprendía, más les enseñaba 

a los demás. La primera persona a quien Esteban bautizó fue a su 
propia madre; el destino eterno de esta mujer cambió para siempre 
gracias a la obediencia de su hijo al Señor y a la fidelidad de los 
misioneros en llevar el mensaje a su pueblo.

Esteban lidera los esfuerzos por alcanzar a su propia etnia con el 
evangelio. Ahora hay 11 creyentes conocidos en esta comunidad, y 
27 familias se reúnen regularmente para escuchar la enseñanza de la 
Palabra de Dios. 

Con un fuerte equipo de creyentes locales, el misionero Pablo de la 
IMB invierte su tiempo en discipular, capacitar y construir en ellos 
la visión de alcanzar a las miles de personas no alcanzadas en su 
país. Él hace hincapié en los no alcanzados que viven a su alrededor, 
procuran orar por ellos y pedirles a los demás que hagan lo mismo. 
En este país, el valor de los discípulos que forman discípulos está en 
plena exposición, y el resultado son vidas cambiadas. 

Unámonos a Pablo y a su familia en oración por los no alcanzados del 
sur de Asia. Demos gracias a Dios por los creyentes y formadores de 
discípulos como Natán, Abel, Sara y Esteban. Alabemos al Señor por 
otros creyentes entre la nueva etnia donde sirven. 

Algunos nombres pueden haber sido cambiados por razones de seguridad.


