
Estimados colaboradores:  

En Apocalipsis 7:9,  Juan describe una multitud de todas las naciones, tribus, etnias y lenguas, 

de pie delante del trono y del Cordero.  La IMB existe para servirte a ti y a tu iglesia, para que 

podamos añadir más rostros a esta hermosa imagen del cielo.    

Las siguientes cifras globales captan un destello de cómo Dios ha obrado a través de nuestros 

misioneros durante un año difícil. Celebramos contigo los nuevos misioneros enviados de la 

IMB, los nuevos creyentes que profesan fe en Cristo, las nuevas iglesias plantadas y los líderes 

capacitados para la tarea de llevar a cabo la gran comisión hasta lo último de la tierra.  

Estas cifras brindan un vistazo del reporte estadístico anual (ASR, por sus siglas en inglés). 

Este reporte es el resultado de un esfuerzo de investigación global que nos ayuda a evaluar 

continuamente las oportunidades de los campos misioneros, así como de las etnias y lugares 

donde todavía no existe un testigo de Cristo. Agradecemos a Dios por nuestros colaboradores 

en los EE. UU. y en todo el mundo que oran, ofrendan, envían y van en Su nombre. Pedimos de 

tus oraciones mientras tomamos decisiones estratégicas sobre hacia dónde enviar misioneros y 

recursos para que el Reino avance.   

Hay mucho en juego, ya que cada día, 155,473 almas entran a la eternidad sin esperanza. 

Por el bien de ellas, trabajamos unidos para ver cumplida la visión de Apocalipsis 7:9. 

Únete conmigo para alabar a Dios por el impacto significativo que tienen los misioneros de la IMB 

en llevar el evangelio a las naciones. Así mismo, a través de la oración, considera cómo Dios te está 

llamando a alcanzar a los no alcanzados en este momento. 

Dios te bendiga,

 

Dr. Paul Chitwood, Presidente
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Enviar a 500 
misioneros más.

Donde Dios envía, el 
evangelio prospera. 
Ayúdanos a crecer la obra 
donde todavía no hay un 
testigo de Cristo. 

Movilizar a 500 
aliados misioneros 
globales en equipos 
de la IMB. 

Juntos estamos fortaleciendo 
la obra de los misioneros 
de otros países, ofreciendo 
nuestra amplia experiencia y 
sentando las bases para que 
miles más vayan a las misiones.

Identificar e 
involucrar a 75 
ciudades globales 
con estrategias 
integrales. 

Dios está construyendo un puente 
entre las ciudades y el mundo. A 
medida que miles de millones de 
personas migran a zonas urbanas, 
ustedes nos permiten recibirlos 
con el abrazo del evangelio.

Movilizar al 75% de 
las iglesias Bautistas 
del Sur a orar y a 
financieramente 
sostener a la IMB. 

Los campos están listos para 
la cosecha. Desafiemos a las 
iglesias para que apoyen y 
envíen a donde Dios nos ha 
llamado a ir. ¡Cumplamos unidos 
la gran comisión!

Incrementar las 
ofrendas a la IMB un 
6% anual.

Nuestro llamado a las 
naciones es demasiado 
importante. Debemos 
responder con urgencia. 
Enviar a más misioneros y 
llegar a más personas y más 
lugares requiere un sacrificio.

Mientras trabajamos hacia la visión del cielo que se encuentra en Apocalipsis 7:9, los misioneros y el liderazgo de la IMB identificaron 
cinco objetivos estratégicos para guiarnos hasta el año 2025. Esto es lo que se necesita para llegar a muchas de las etnias y lugares no 
alcanzados. Tu apoyo es fundamental.

Alcanzando a 
los no alcanzados:
U N A  E S T R AT E G I A  D E  5  A Ñ O S

UNIDOS AVANCEMOS EL REINO.

DESEAMOSservirte!

Cifras globales



+ Intercede y pide al Señor que 
encienda un avivamiento en las 
iglesias de EE. UU. para orar por las 
etnias y los pueblos no alcanzados.

** De los 422 misioneros aprobados para servir en el año 2020, 388 de ellos son completamente financiados por la IMB. Al contar los misioneros que cumplieron su 
término, se necesitan alrededor de 400 nuevos misioneros para lograr la meta de crecimiento de 500 misioneros para el año 2025. Todos los datos, excepto el 
personal de campo activo y los recuentos de etnias no alcanzadas, reflejan la información del reporte estadístico anual de datos del año 2020 (IMB). Los datos de la 
tasa de crecimiento y mortalidad son de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas. Perspectivas 
de la población mundial 2019, edición en línea. La Ofrenda de Navidad Lottie Moon® es una marca registrada de la Unión Femenil Misionera.

+ Pide al Señor que refuerce las relaciones 
entre las convenciones bautistas globales, 
lo que llevará a que 500 aliados misioneros 
globales se unan a los equipos de la IMB.

+ Ora por las 79.8 millones de personas 
desplazadas mundialmente, para que 
tengan la oportunidad de escuchar el 
evangelio mientras se trasladan y se reubican.

Tu iglesia juega una parte vital en la transformación de vidas en todo el mundo. 
Visita imb.org/asr para obtener el reporte estadístico anual completo y más recursos.

POBLACIÓN MUNDIAL 7,809,354,098 

Información 
del 2020

155,473
MUEREN A DIARIO  

SIN CRISTO
(2 personas cada segundo)

imb.org info@imb.org 800.999.3113

POR TUS  
MISIONEROS 
Y POR LAS NACIONES

Imagina a la población de 
Springfield, Massachusetts,  

y Jackson, Mississippi, 
muriendo en un solo día. 

C O M O  B A U T I S T A S  D E L  S U R ,  D E S D E  E L  A Ñ O  1 8 8 8 
hemos dado más de $5 mil millones a las misiones internacionales a través de la Ofrenda de Navidad 
Lottie Moon®. GRACIAS por cada una de tus oraciones y por la generosidad financiera que nos ha 

permitido estar firmes en nuestro compromiso de hacer discípulos en todas las naciones.

422
Nuevos misioneros** 

18,380
Nuevas iglesias 

plantadas

86,587
Bautismos

127,155
Recibieron capacitación 

en liderazgo

769,494
Han escuchado 

el evangelio

247
Nuevas etnias y

lugares alcanzados

144,322
Nuevos creyentes

Por favor ora

Cifras globales
IMB


