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Ore—por su propio campo misionero personal 
y por los misioneros que trabajan en su estado, 
Estados Unidos y Canadá (HECHOS 1:8).

Ofrende—Pídale a Dios dirección respecto a 
lo que usted debe ofrendar para sostener a los 
misioneros que inician iglesias y a los misioneros 
del esfuerzo Send Relief mediante la Ofrenda de 
Resurrección Annie Armstrong este año 
(2 CORINTIOS 9:7).

Vaya—Busque el llamamiento de Dios para su 
vida al campo misionero y vaya con intrepidez 
(GÁLATAS 6:9).

ORE

PERDIDO Y HALLADO
Oriundo de Las Vegas, Heiden Ratner realizó un 
sueño cuando jugó al baloncesto de la división 1 
en la universidad, pero su tiempo en la cancha no 
fue su experiencia más definidora. En un estudio 
bíblico para universitarios, él dice: “Me di cuenta 
de que me faltaba algo. Pensé: ‘Esta gente tiene 
algo que yo no tengo’”.

Heiden se convirtió a 
Cristo y cultivó una pasión 
por enseñar, predicar y 
proclamar el evangelio. De 
regreso a su ciudad natal, 

“Dios llamó a mi esposa junto conmigo para iniciar 
iglesias, y ambos nos sentimos humildes y honrados 
de servir al Señor en esta capacidad”.

Como el 92 por ciento de las personas que viven en 
Las Vegas no conocen a Jesús. Los Ratner iniciaron 
la iglesia WALK Church para alcanzar a los perdidos 
en este lugar espiritualmente oscuro y entonces 
ayudar a iniciar más iglesias por toda la ciudad. 

APRENDA MÁS: ANNIEARMSTRONG.COM/RATNER

Por el desarrollo de líderes maduros que puedan 
ayudar a ampliar el alcance de la iglesia WALK 
Church.

Para que Dios le muestre cómo ser misionero allí 
donde Él lo ha colocado (2 CORINTIOS 5:14–15).

ORE

ESPERANZA LOCAL
Kempton Turner (nativo de Missouri) y su esposa, 
Caryn, han dedicado sus vidas para ayudar a 
restaurar la esperanza en el este de St. Louis, un 
área conocida por mucho tiempo por pandillas, 
drogas y una espantosa tasa de asesinatos. La 
iglesia iniciada, City of Joy Fellowship, concentra su 
ministerio en el difícil centro de la ciudad en donde 
Kempton sufrió sus propias luchas al crecer, incluso el 
hecho de nunca conocer a su madre biológica.

La iglesia City of Joy se 
esfuerza por demostrar 
el amor de Cristo. Ayuda 
a los vecinos a renovar 
casas, adiestra a jóvenes 

y participa en actividades mensuales de alcance. 
Kempton dice: “El primer bautismo en la iglesia fue 
el de mi madre biológica. ¡Alabado sea el Señor!”

Con un regocijo tan asombroso ya teniendo lugar, 
la iglesia en verdad lleva el nombre apropiado 
(“ciudad de gozo”). Mediante oraciones, 
planificación y esfuerzos consistentes, los Turner 
están comprometidos para extender ese mismo 
gozo a todo corazón y vida que tocan.

APRENDA MÁS: ANNIEARMSTRONG.COM/TURNER

Para que Dios derrame un despertamiento del 
evangelio parecido al de Samaria a las personas y 
familias del este de St. Louis.

Para que usted se acerque más al Señor con una 
fe profunda y creciente en Él (HEBREOS 11:6).

ORE

SEMANA DE ORACIÓN POR LAS 
MISIONES NORTEAMERICANAS 
Y OFRENDA DE RESURRECCIÓN 
ANNIE ARMSTRONG

Para los misioneros norteamericanos, “aquí y 
ahora” es el campo a donde Dios los ha llamado, 
y a donde Él ha ido de antemano para preparar 
el camino. Cada misionero por el que usted ha 
orado esta semana tiene un llamado único a un 
lugar único. A diario experimentan el gozo y los 
retos de tratar de plantar la verdad en corazones 
que necesitan ser transformados.   

PARA USTED, “AQUÍ Y AHORA” ES EL 
VECINDARIO, EL TRABAJO, LA ESCUELA, EL 
PUEBLO PEQUEÑO O LA CIUDAD GRANDE 
A DONDE DIOS LO HA LLAMADO. SU 
LLAMAMIENTO TAMBIÉN ES ÚNICO. ¿ESTÁ 
USTED VIENDO LAS NECESIDADES CON UNA 
DISPOSICIÓN PARA AMAR EN VERDAD Y 
EN ACCIÓN?

CRUZANDO CULTURAS
Trent y Elizabeth DeLoach tienen una pasión por 
alcanzar a las naciones. Como misioneros del 
esfuerzo Send Relief y líderes de la iglesia Clarkston 
International Bible Church (CIBC), invierten sus 
vidas en personas de todo el mundo en Clarkston, 
Georgia, ciudad que ha sido llamada la milla 
cuadrada más diversa de Estados Unidos.

Empezada en 1881 como una iglesia tradicional, 
todo cambió un siglo después cuando la ciudad 
se convirtió en un sitio de reasentamiento. Hoy 
CIBC es un lugar en donde personas de diversos 
trasfondos pueden hallar un terreno común. Siete 
iglesias y 12 grupos misioneros usen su espacio. La 
iglesia también sirve como centro de los esfuerzos 
de compasión de Send Relief.

“Casi 2000 refugiados 
son reubicados aquí 
cada año”, dice Trent. 
“Nuestros vecinos 
hablan muchos idiomas, 

y la mayor parte de esas personas tienen serias 
necesidades que la iglesia puede suplir”.

APRENDA MÁS: ANNIEARMSTRONG.COM/DELOACH

Para que más creyentes se muden a Clarkston 
para intencionalmente vivir entre las naciones con 
el evangelio.

Para que Dios le dé intrepidez para mostrar su amor 
y el sacrificio de Cristo para llevar a las personas a 
la vida eterna (JUAN 3:16).

ORE
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TRENT Y ELIZABETH DELOACH
CLARKSTON, GEORGIA

HEIDEN Y NEENA RATNER
LAS VEGAS, NEVADA

KEMPTON Y CARYN TURNER 
EAST ST. LOUIS, ILLINOIS

SE HABLAN 60 IDIOMAS 
DENTRO DE LAS 1.4 MILLAS 
CUADRADAS DE CLARKSON.

DE CADA 10 PERSONAS 
EN LAS VEGAS, 9 NO 
CONOCEN A CRISTO. EAST ST. LOUIS TIENE UNA DE 

LAS TASAS DE HOMICIDIOS 
MÁS ALTAS DE EE.UU.

E N  M I S I Ó N

AQUÍY
AHORA

misiones para vida



HOY ES EL TIEMPO
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a 
los asentados en región de sombra de muerte, 
luz les resplandeció. MATEO 4:16 (RVR60) 

El campo misionero nos rodea por todas partes. 
De acuerdo a las estadísticas, 269 millones de 
personas en toda Norteamérica no conocen a 
Cristo, pero cientos de iglesias están cerrando sus 
puertas cada año. Hoy es el tiempo de actuar, y 
los misioneros norteamericanos están haciendo 
exactamente eso mediante la iniciación de 
iglesias y los ministerios de compasión.

Más de 5000 están trabajando en ciudades 
grandes, comunidades rurales y universidades. 
Proclaman las buenas nuevas y reúnen a 
nuevos cristianos en el cuerpo de creyentes. 
Estos hombres y mujeres están encontrando 
maneras de suplir necesidades e interactuar con 
la comunidad, y eso determina una diferencia. 
Sin embargo, las necesidades son más que los 
obreros; se necesitan muchos más.

Pongamos nuestra esperanza en el Señor de 
la mies; pidámosle que envíe más obreros al 
campo.

ENFOQUE PRÁCTICO
En la iglesia Graffiti Church en el sector bajo oriental 
de Nueva York, el lema es: “De cosas pequeñas 
brotan cosas grandes”.

“Jesús empezó atendiendo primero las 
necesidades”, dice el Dr. Taylor Field, de Graffiti, 
misionero del esfuerzo Send Relief. “Su compasión 
hizo crecer la fe de las personas, y entonces Él 
edificó la iglesia sobre esa fe”.

Field lo llama el 
enfoque a la inversa, 
y está funcionando. 
Él y su esposa sirven 
en este lugar desde 

hace 40 años, enseñando a la iglesia a demostrar 
la compasión de Cristo de maneras prácticas 
como la tutoría, las clases de inglés como segundo 
idioma y los almuerzos en el parque. “Cuando 
servimos una comida, no es simplemente entregar 
alimento; nos sentamos juntos y nos conectamos”.

Con múltiples locales, la iglesia Graffiti Church y 
sus miembros están viviendo por Cristo por toda la 
ciudad. Los retos son multifacéticos, pero las vidas 
están siendo transformadas de maneras milagrosas.

APRENDA MÁS: ANNIEARMSTRONG.COM/FIELD

Para que la adoración esté siempre presente en los 
corazones de los que forman la iglesia Graffiti Church 
y que están esforzándose por alcanzar la comunidad.

Para que Dios le revele qué buenas obras quiere 
Él que usted haga (EFESIOS 2:10).

PRAY

Para que Dios levante más misioneros que estén 
dispuestos a ser enviados a fin de que los perdidos 
puedan oír el mensaje de Cristo (ROMANOS 10:14).

Para que los corazones de los misioneros 
norteamericanos a diario confíen en el Señor y que 
no se apoyen en su propia sabiduría (PROVERBIOS 3:5). 

ORE

PROCLAMANDO
Travis le entregó su vida a Cristo a edad temprana. 
Después de la universidad trabajó por cuenta 
propia como músico cristiano, permitiendo que la 
letra testificara de su fe, hasta que Dios le llamó a 
hacer más.

“Yo nunca quise iniciar 
iglesias”, dice. “Debido 
a tener problemas de 
tartamudeo, yo quería 
cantar para Jesús, no 

enseñar. Pero oí el llamado de Dios presentándome 
el reto de dirigir de una nueva manera”.

Travis y su esposa, Jennifer, iniciaron la iglesia Mile 
City Church en 2015. Alcanzan a personas que han 
dejado de asistir a la iglesia, o que nunca tuvieron 
esa relación, y ahora vidas se transforman por el 
evangelio.

El nombre Mile City hace honor al sistema de rejilla de 
Detroit enfocado en la milla. Al final de cada culto, el 
pastor que no quería hablar en público le presenta a 
la congregación el reto de orar por la ciudad cada 
vez que ven un marcador de una milla.

APRENDA MÁS: ANNIEARMSTRONG.COM/WHITTAKER

Para que la iglesia Mile City tenga los recursos 
y la sabiduría para ser eficaz en su testimonio y 
ayudar también a otros iniciadores de iglesias.

Para que Dios le provea una oportunidad para 
conectarse con algún necesitado (LUCAS 19:10).

PRAY

LIBERTAD Y VERDAD
La inmigración es una experiencia que Kesavan y Viji 
Balasingham tienen en común con muchos miembros 
de su iglesia, Fellowship Church Rouge Park, en el 
sector oriental de Toronto. “Algo así como la mitad 
de ellos nacieron en otro país”, dice Kesavan. “La 
claridad del evangelio es una necesidad seria”.

Originalmente de Sri Lanka, Kesavan se crío siendo 
hindú y vivió en varios países 
antes de que su familia se 
mudara a Canadá. Las 
diferencias culturales y religiosas 
producían gran división en la 

comunidad, y a los 19 años Kesavan fue arrestado por 
violencia de pandillas. Él dice: “Mientras estaba en la 
cárcel, leí la Biblia por primera vez y llegué a entender 
el evangelio como buenas noticias”.

Después de salir en libertad, asistió al seminario y llegó 
a ser iniciador de iglesias. Ahora, él y su esposa han 
vuelto a la misma área donde en un tiempo era un 
joven en problemas, para ministrar a las personas que 
enfrentan los mismos retos que él enfrentó.

APRENDA MÁS: ANNIEARMSTRONG.COM 
/BALASINGHAM

Por la salud espiritual, emocional y física de la 
congregación de la nueva iglesia iniciada y por la 
familia Balasingham.

Para que usted ayude a otros a saber que 
Dios quiere y es capaz de suplir todas nuestras 
necesidades (FILIPENSES 4:19).

PRAY
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TAYLOR Y SUSAN FIELD 
NUEVA YORK, NUEVA YORK

KESAVAN Y VIJI BALASINGHAM 
PICKERING, ONTARIO

TRAVIS Y JENNIFER WHITTAKER 
LIVONIA, MICHIGAN

SÓLO EL 4 POR CIENTO DE LOS 
NEOYORQUINOS SE IDENTIFICAN 
COMO EVANGÉLICOS.

TORONTO ES UNA DE 
LAS CIUDADES DE MÁS 
DIVERSIDAD ÉTNICA.

EL 10.4 POR CIENTO DE LA 
POBLACIÓN DE DETROIT ES 
EVANGÉLICO.

Con tantas obligaciones por hacer, a 

menudo nos vemos atrapados en el ajetreo 

y olvidamos mirar más allá. ¿Qué sucedería 

si decidiéramos mirar más allá de la lista y 

enfocar en algo más grande? De eso se 

trata la Ofrenda de Resurrección Annie 

Armstrong.

Jesús nos enseñó a amar. Como explica 

Juan: “En esto hemos conocido el amor, en 

que él puso su vida por nosotros; también 

nosotros debemos poner nuestras vidas 

por los hermanos. Pero el que tiene bienes 

de este mundo y ve a su hermano tener 

necesidad, y cierra contra él su corazón, 

¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos 

míos, no amemos de palabra ni de lengua, 

sino de hecho y en verdad” (1 Juan 3:16–18).

Para los creyentes el llamado es el mismo hoy 

como lo fue entonces: amar a Dios, amar a otros 

y proclamar las buenas nuevas: aquí mismo, hoy 

mismo. Tenemos la oportunidad de ser las manos 

y los pies de Jesús, llevando amor al continente 

y brillando la luz a los lugares oscuros. Podemos 

hacer esto orando por los perdidos, ofrendando 

para los ministerios del evangelio, testificando 

a los que se hallan en nuestro alrededor y 

extendiéndonos en compasión.

Al enfocarse en las misiones norteamericanas, 

puede usar esta guía de oración en sus 

devociones diarias o con su iglesia o grupo 

de estudio bíblico durante la temporada de 

la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong. 

Estos seis misioneros representan a miles que se 

benefician de sus oraciones y ofrendas sacrificiales.

“NO AMEMOS DE 
PALABRA NI DE 
LENGUA, SINO DE 
HECHO Y EN VERDAD.”
1 JUAN 3:18

SUS ORACIONES Y SU APOYO FINANCIERO MEDIANTE LA OFRENDA DE RESURRECCIÓN 
ANNIE ARMSTRONG SON PROVISIONES CRÍTICAS PARA NUESTROS MISIONEROS.

E N  M I S I Ó N

AQUÍY
AHORA


