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Temporada de oración 2018 

Por las misiones estatales y la ofrenda de Janie Chapman  

Por las misiones estatales, la educación misionera y vivir la Gran Comisión 

9-16 de septiembre, 2018 

MISIONES EN 3D 

Escritura: 3 Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. 4 En todas mis oraciones 

por todos ustedes, siempre oro con alegría, 5 porque han participado en el evangelio desde el 

primer día hasta ahora. 6 Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes 

la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. 7 Es justo que yo piense así de todos ustedes 

porque los llevo en el corazón; pues, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y 

confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. 

8 Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. 9 Esto es 

lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen 

juicio, 10 para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de 

Cristo, 11 llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y 

alabanza de Dios. 12 Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha 

contribuido al avance del evangelio.  Filipenses 1:3-12 (NVI)  

Pasaje central: 9 Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más 

en conocimiento y en buen juicio, 10 para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e 

irreprochables para el día de Cristo…  Filipenses 1:9-10 (NVI) 

Música: Congregación: “Juntos marchamos,” Himnario Bautista, 1978, página #426 

“Lo debes compartir,” Himnario Bautista, 1978, page #275, 

“La historia de Cristo diremos,” Himnario Bautista, 1978, page #284 

Contemporánea: “Dile al mundo,” Hillsong  

Música para niños: “El amor de Dios es maravilloso”  

 

LIL DRAWDY, DIRECTORA DE LA UFM, PRIMERA IGLESIA 

BAUTISTA, HAMPTON, ESCRITORA 

Introducción 

¿En qué piensa cuando oye el término “3D”?  Mi mente va de inmediato al cine y los lentes 

especiales que recibo para poder ver, no solamente la altura y longitud de la pantalla plana, 

sino también la profundidad.  Los lentes me permiten ver de la manera que vemos todos los 

días. 

El 3D se trata de la percepción de la profundidad.  En la oración de Pablo por los filipenses en 

Filipenses 1:9-10, él pide que su amor sea abundante, que resulte en conocimiento y que vean 
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lo interior de las cosas con entendimiento para que puedan ver claramente o discernir lo que es 

mejor. 

Al experimentar las “Misiones en 3D”, que usted pueda discernir o reconocer cómo Dios lo está 

llevando a orar con un nuevo nivel de percepción.  El trabajo misionero aquí presentado incluye 

“discernimiento, diversidad y discipulado” y peticiones para que sus oraciones abunden en amor, 

conforme crece en conocimiento y percepción.      

Plantación de iglesias 

Iniciar una iglesia 

 

     ¿Cómo se inicia una iglesia?  No sucede por accidente.  Dios siembra la visión en el 

corazón de una persona que la acepta, o la ignora.  En 2015, la visión de sembrar dos iglesias 

nació en el corazón del pastor Hank Williams.  El presentó esta visión a su congregación en la 

Primera Iglesia Bautista de Boiling Springs.  Según Jay Hardwick, líder del Equipo de Plantación 

de Iglesias para la Convención Bautista de Carolina del Sur (SCBC, por sus siglas en inglés), “la 

iglesia oró, ofrendó y se preparó para ver realizarse esta visión, a fin de discernir lo que Dios 

deseaba.” 

     El reverendo Williams dijo: “Cada año desde esa fecha la iglesia ha iniciado el año con 

veintiún días de oración y ayuno”.  En 2017, Dios comenzó a poner en el corazón de Mitch 

Williams y su esposa Lauren un llamado a plantar una iglesia.  En aquel entonces, Mitch servía 

en el ministerio universitario de la Primera Iglesia Bautista, Spartanburg.  Su mente se llenó de 

dudas; temían ser muy jóvenes.  Sin embargo, un retiro de evaluación con la Junta de Misiones 

Norteamericanas (NAMB, por sus siglas en inglés) en el verano de 2017 ayudó a confirmar su 

llamado. 

     Una evaluación adicional con la Convención Bautista de Carolina del Sur (SCBC) también 

confirmó el llamado y llevó a Cliff Marshall, Estratega de Plantación de Iglesias de la SCBC a 

decir: “Estoy entusiasmado con Mitch como persona y con lo que va a lograr.  Una iglesia fuerte 

lo envía.”  Sí, la visión de la Primera Iglesia Bautista de Boiling Springs de plantar una iglesia se 

unió con el llamado de Mitch Williams, quien resulta ser el hijo del pastor, y la Primera Iglesia 

de Boiling Springs se convirtió en la iglesia madre de la nueva iglesia.  La iglesia madre proveyó 

apoyó económico, ministró a la iglesia nueva y la ayudó a desarrollarse.  Se rendirán cuentas 

entre ambas entidades.  Algunas de las familias de la Primera Iglesia de Boiling Springs se 

involucrarán en la nueva iglesia y formarán parte de ella, y “la iglesia estará entusiasmadísima”, 

dice el pastor Williams.  El entrenamiento para plantadores de iglesias de la Convención 

Bautista de Carolina del Sur fue realizado por Walt Tanner, pastor y plantador de la Iglesia 

Capstone (Piedra Angular) de Fountain Inn y Josh Bradley, del Equipo Start de la Convención 

Bautista de Carolina del Sur y plantador de la Iglesia Element (Elemento) de Woodruff.  Cliff 

Marshall guio el proceso de evaluación y sirvió a Mitch y Lauren como mentor durante todo el 

proceso. 

¿Dónde se establecerá la iglesia?  Mitch y Lauren sintieron que les gustaría vivir en la ciudad de 

Greenville por ser impulsada por la comunidad.  Cliff los conectó con la Asociación Bautista de 

Greenville, la cual les mostró varias áreas en los corredores de I-85 e I-385 hacia donde se 

sintieron llamados.  La Asociación Bautista de Greenville también los conectó con dos iglesias 

que respaldaron la obra – la Iglesia Bautista Brushy Creek de Easley y la Iglesia Bautista Locust 
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Hill del norte del condado de Greenville.  La antigua iglesia de Mitch, la Primera Bautista de 

Spartanburg, también se unió. 

     Quienes aceptaron la responsabilidad de entrenar al pastor líder fueron la Iglesia Origins, 

una iglesia nueva, y su pastor Matthew Elrod.  Comenzando en enero de 2018, Mitch empezó a 

caminar al lado de esta iglesia y su pastor como “plantador visitante”, lo cual incluye armar y 

desarmar las instalaciones del culto, formar parte de los grupos pequeños o comunitarios, asistir 

a las reuniones de ancianos y participar en los eventos mensuales de Amar a la ciudad, tales 

como ayudar en las escuelas durante un día o realizar una fiesta de barrio.  A veces, otras 

iglesias nuevas de la ciudad se asocian para realizar estos eventos. 

     Al desear un nombre original para reflejar la cultura diversa que se encuentra en el área 

de la nueva iglesia, se escogió el nombre de “The Fold” (el Redil) para la futura iglesia.  Mitch 

dice: “Juan 10 habla de las ovejas de este redil, cualquiera que forme parte del reino de Dios, 

los creyentes”.  “The Fold” comenzó con Mitch, Lauren y tres miembros más del personal 

principal quienes los acompañaron.  Las reuniones dominicales comenzaron, y el lanzamiento 

oficial de la iglesia fue en agosto de 2018. 

 La plantación de iglesias es crucial en todo lo que hacemos para edificar el reino de Dios.  

Dice Jay Hardwick: “En el corazón de la plantación de iglesias tienen que estar el evangelismo 

y la formación de discípulos, alcanzando a nuevas personas con el evangelio.”  Alcanzar a 

personas nuevas con el evangelio es el centro del ministerio de Mitch, Lauren y todos los que se 

asocian con “The Fold”. 

 

Peticiones de oración:  

 

• La mayoría del personal de la iglesia vive en edificios de departamentos cerca del área de la 

iglesia.  Ore para que el Señor les dé conexiones en cada uno de estos edificios. 

• Ore, pidiendo cooperación estrecha entre los plantadores de iglesias, las iglesias ya existentes, 

las asociaciones y las iglesias nuevas. 

• Pida la provisión de Dios por la nueva iglesia y para que el evangelio penetre la perdición. 

Reiniciar una iglesia 

La Iglesia Sans Souci se encuentra en un área cambiante de Greenville.  Las fábricas se han 

cerrado, y ahora hay una población diversa de hispanos, afroamericanos, anglosajones y 

asiáticos.  Muchas parejas jóvenes se están mudando al área.  Sans Souci, establecida en 1926, 

le ministraba a la comunidad mediante una despensa de comida y un ministerio infantil, pero la 

membresía había declinado, y la asistencia promedio había bajado a los treinta. 

    Bajo la dirección de su pastor interino, la iglesia se puso en contacto con la Iglesia 

Brookwood para pedir ayuda.  Brookwood tenía en mente sembrar una nueva iglesia, pero 

decidió más bien entablar un diálogo con Sans Souci que duró más o menos un año.  Brookwood 

se comunicó con James Nugent del Equipo de Salud Eclesiástica, Convención Bautista de Carolina 

del Sur, para que les ayudara a entender el proceso de reiniciar una iglesia.  A Sans Souci le 

hacía falta un pastor con una nueva visión para la iglesia.  La iglesia tendría que dejar de 

enfocarse en sí misma y en sus propios asistentes para comenzar a compartir con la comunidad. 

    Brookwood les ayudó a buscar a un pastor, uno que fuera plantador de iglesias o pastor de 

reinicio.  Mike Hepola, el pastor de misiones de Brookwood, se involucró en el proceso y se dio 

cuenta de que Lenny Miller, pastor asociado de cuidado para Brookwood, sentía el llamado de 
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volver a predicar y enseñar el evangelio.  Él predicó varias veces en Sans Souci, tras lo cual la 

iglesia llamó como pastor a Miller, quien sintió que Dios lo estaba guiando hacia ese lugar.  

Cameron, el hijo de Mike Hipola, ahora es líder de alabanza mixta en Sans Souci. 

Mientras la Iglesia Brookwood preparaba a Sans Souci, se nombró un comité conformado de 

miembros de ambas iglesias junto con James Nugent.  Según Nugent, el comité acordó tres 

cosas: (1) realizar ministerio en la vecindad, (2) prepararse para llamar a un pastor, y (3) hacer 

cambios dentro de la iglesia para tener un ministerio más eficaz (encontrar una manera mejor 

de realizar el ministerio infantil, ordenar el santuario y limpiar los jardines). 

En enero de 2017 se concretizó una colaboración de tres años.  Brookwood proveería parte del 

salario pastoral, junto con algunos fondos para alcanzar a la comunidad.  La ayuda se reduciría 

cada año.  Brookwood no sólo dio ayuda económica, sino que también apoyó a Sans Souci con 

la ayuda de muchos miembros que ayudaron a reparar las instalaciones de la iglesia, alcanzar a 

la comunidad, guiar la adoración, orar y dar ánimo. 

    ¿Qué sucede ahora en Sans Souci?  La congregación ha crecido de treinta a cien en el año 

desde que Miller fue llamado como pastor.  Su meta es añadir otros cien en 2018.  Varias cosas 

han contribuido al crecimiento.  El pastor inició clases pequeñas de diálogo para estudiar el 

libro Flickering Lamps (Lámparas parpadeantes), por Henry y Richard Blackaby.  La Iglesia 

Brookwood le proporcionó a cada miembro una copia del libro para leer.  

    Hay un nuevo deseo de amar y ayudar a sus vecinos.  Los miembros hablan sobre compartir 

y amar a las personas con quienes tienen contacto.  Se envían tarjetas postales para avisar a la 

comunidad de clases nuevas y eventos nuevos.  Los miércoles, se invita a toda la comunidad a 

participar de clases sobre el cuidado de los divorciados, matrimonios saludables, etc. junto con 

una cena gratis.  Las personas llegan para las clases, para la cena o para ambas cosas.  Un 

hombre de negocios puede sentarse al lado de un desamparado y buscar la manera de amar, 

ayudar y animarle.  

    Una de las maneras en las que Sans Souci llena las necesidades es al proveer una cena del 

día de Acción de Gracias para toda la comunidad.  Miller dijo: “La gente no viene a la iglesia 

porque tiene alguna necesidad económica, sino porque quiere ser parte de una iglesia que se 

interesa por la comunidad.”  Antes del día de Acción de Gracias en 2017, la iglesia caminó por 

las calles repartiendo invitaciones para la cena gratuita.  Donativos de los miembros y los 

negocios locales ayudaron a alimentar a 652 personas.  Los miembros están entusiasmados, y 

los amigos invitan a sus amigos, quienes invitan a sus amigos, lo cual trae gente nueva a la 

iglesia.  La iglesia envió postales a cada hogar en un radio de tres millas y media de la iglesia, 

y mediante una encuesta descubrió que, en un mes, 1.000 personas habían visitado su página 

web.  Esta página web, iniciada varios meses antes, declara quiénes son y por qué existen.  Los 

miembros cambiaron su mentalidad y sus acciones en relación con la gente.  La comunidad 

respondió cambiando sus ideas acerca de la iglesia. 

    La iglesia está determinando cada día hacia dónde quiere Dios que vaya.  Cuando se puedan 

encontrar maestros preparados, hay planes de ofrecer clases de preparación para el trabajo, 

certificación de GED, y ayuda para que las personas puedan subir de nivel laboral. 

    Reiniciar una iglesia forma parte vital del equipo de plantación de iglesias.  Jay Hardwick 

dice: “El reinicio es un cuadro del evangelio, porque algo que estaba muerto vuelve a vivir”.  

Sans Souci es un ejemplo de una iglesia que está volviendo a vivir y a compartir el amor y la vida 

de Dios en su comunidad. 
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Peticiones de oración:  

• Ore para que los miembros sean sensibles a la voluntad de Dios, y tengan valor para seguirle. 

• Ore para que sigan cayendo las barreras culturales, y que la iglesia refleje las razas que hay 

en su comunidad. 

• Ore para que la iglesia sepa cómo Dios quiere que usen sus instalaciones grandes, y cómo 

mantenerse al día con la reparación. 

 

Iglesias que envían 

Enviar obreros 

Durante sus años de universidad, Bryant Sims pasó seis meses en Boston iniciando dos grupos de 

ministerio universitario.  Jamás pensó en regresar, pero Dios había sembrado semillas en su 

vida durante ese tiempo.  En julio de 2016, Sims, ahora pastor de la Primera Iglesia Mt. Moriah 

de Greenwood, regresó a Boston como parte de un viaje de visión.  A partir de entonces, ha 

guiado al menos cuatro viajes de visión a Boston.  Estos viajes les dan a los pastores y líderes 

de iglesias la oportunidad de conocer a plantadores de iglesias, a escucharlos contar por qué 

están en Boston y porque decidieron sembrar iglesias allí.  La esperanza es que pueda nacer la 

colaboración entre iglesias en Carolina del Sur y los plantadores de Boston. 

Carolina del Sur tiene más de 2.000 iglesias bautistas, y 200 de ellas están asociadas con alguna 

iglesia nueva u otra.  Entre veinticinco y treinta iglesias están cooperando en Boston, pero se 

necesitan muchas más.  Boston es una ciudad con un costo de vida muy elevado, y a los 

plantadores en esa ciudad les hacen falta ocho a diez iglesias que se comprometan por diez años 

para sembrar una iglesia.  Es imposible comprar propiedad, así que las iglesias nuevas alquilan 

espacio de iglesias en declive y de sinagogas. 

En su viaje de visión en 2016, el Rev. Sims conoció a Brandon y Miriam Allison de Odessa, Texas, 

y de inmediato se enamoró de ellos y vio su pasión por su comunidad, conocida como Saugus.  

Los Allison no recibían apoyo de ninguna iglesia para TrueVine (vid verdadera), la iglesia que 

habían sembrado, así que, para sobrevivir, Brandon trabajaba en Dunkin’ Donuts, y Miriam daba 

clases en la escuela pública y enseñaba gimnasia en el YMCA.  Sims pensó que su iglesia podría 

asociarse con ellos, y también se sintió guiado a conseguir a otras iglesias que apoyaran.  Desde 

entonces, cuatro iglesias se han comprometido a apoyar, pero hacen falta cuatro más para la 

iglesia TrueVine. 

La iglesia ama a su comunidad y está alcanzando a las personas para Cristo.  Se reúne en las 

instalaciones de una iglesia episcopal, donde también les da a los padres una noche libre y 

patrocina grupos de juego para preescolares.  Los miembros de la iglesia también participan en 

eventos comunitarios y pintan edificios en los parques públicos, recogen basura y hacen 

cualquier otra cosa que se necesite.  La comunidad ahora se siente amada y la iglesia, 

respetada. 
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 La iglesia consiste en muchos adultos jóvenes y niños pequeños, y tiene diversidad étnica.  

Anglosajones, afroamericanos, hispanos y camboyanos angloparlantes componen la mayoría de 

la congregación. 

En febrero de 2017 los Allison fueron invitados a visitar la Primera Iglesia Mt. Moriah para ayudar 

a reclutar personas para ir a Boston y convertirse en socios.  Los pastores y una persona más de 

la iglesia fueron invitados a un almuerzo gratis de barbacoa para animarlos a aprender más sobre 

Boston y convertirse en socios. 

Se animó a las iglesias a enviar a dos personas de cada iglesia en un viaje de visión.  Estos viajes 

son otro tipo de colaboración, ya que los fondos de la Ofrenda Estatal para Misiones Janie 

Chapman proveen los cuartos de hotel.  La Junta de Misiones Norteamericanas y la iglesia local 

proporcionan las comidas, y los voluntarios pagan el precio del pasaje. 

Pastores, tanto bivocacionales como a tiempo completo, participan en los viajes de visión, y sus 

iglesias los apoyan.  La Primera Iglesia Mt. Moriah se ha comprometido en dar el uno y medio 

por ciento de sus ofrendas no designadas para este compromiso.  Los miembros de la Primera 

Iglesia Mt. Moriah siguen a los líderes de TrueVine en los medios sociales para animarlos.  

También han agregado a diez plantadores de iglesias en Boston a su lista anual de tarjetas de 

Navidad.  Estas tarjetas son de mucho consuelo para los plantadores que no pueden salir de 

Boston para celebrar la Navidad con sus familiares.  Los niños y jóvenes de la iglesia hacen algo 

especial en el día de San Valentín, el domingo de Pascua, el cuatro de julio y la Navidad para 

enviar a los hijos de los plantadores. 

Uno de los primeros miembros de TrueVine fue un camboyano llamado Sopeep Bou.  A partir de 

los cuatro años de edad entró y salió del sistema de acogida temporal en múltiples ocasiones.  

Su vida turbulenta resultó en que fuera expulsado de la escuela y luego encarcelado.  Antes de 

llegar a TrueVine había aceptado a Cristo, pero no había sido discipulado.  En TrueVine creció 

espiritualmente, y ahora vive para la gloria de Dios.  Su servicio incluye ser mentor en las 

escuelas públicas y entrenador en Sober House (Casa Sobria), un centro de rehabilitación. 

En otras áreas de Boston hacen falta nuevas iglesias, o hay iglesias recién plantadas.  La “North 

End” (zona norte), donde viven unas 30.000 personas, no tiene ninguna iglesia que predique el 

evangelio.  Sims entró a una panadería en ese lugar, y la persona que lo atendió se deshizo en 

lágrimas.  Sims aprovechó la oportunidad para compartir a Cristo con ella.  ¿Quién será 

llamado a plantar una iglesia en esta área? 

En Charlestown, en la comunidad de Bunker Hill, el sueño de sembrar una iglesia se inició algunos 

años atrás.  Hace años, J.D. y Natalie Mangrum investigaron la posibilidad de sembrar una 

iglesia en Boston, pero optaron por iniciar la Iglesia Origins (Orígenes) en Greenville.  En 2016, 

J.D. fue a Boston para ver cómo Origins podría asociarse con una iglesia nueva en Boston.  Dios 

usó ese viaje para llamar a los Mangrum a dejar a la Iglesia Origins, una iglesia sana, y mudarse 

a Boston.  Las habilidades que tenía J.D. para alcanzar a la ciudad le harían mucha falta en 

este barrio resistente, que se conocía como la comunidad adonde los plantadores de iglesias 

iban a morir.  La Iglesia Mt. Airy y la Asociación Bautista de Greenville se asociaron con los 

Mangrum.  Desde mucho antes de que se iniciaran oficialmente los cultos en Christ Church 

(Iglesia Cristo) en marzo de 2018, la iglesia ya hacía impacto en la comunidad.   
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Peticiones de oración:  

• Ore para que Dios llame a más plantadores de iglesias a Boston, y que provea a diez iglesias 

para asociarse con cada uno. 

• Ore por cuatro iglesias más que se asocien con la iglesia TrueVine.  Ore para que los esposos 

que actualmente se burlan de sus esposas por asistir a la iglesia sean guiados al Señor y se 

conviertan en líderes maduros de la iglesia. 

• Ore por los plantadores que ya están en Boston y por las iglesias que los apoyan. 

 

Compartir esperanza 

“Las iglesias, para ser atractivas, tienen que ir a la comunidad y ser de bendición para la 

comunidad”, dice Lee Clamp, Líder del Equipo de Evangelismo, Convención Bautista de Carolina 

del Sur (SCBC).  La Primera Iglesia Bautista de Williston, dirigida por el pastor Steve Burnette, 

lo está haciendo.  Poco después de llegar a ser pastor en agosto de 2014, y pensando que las 

escuelas alcanzan a todos educativamente, racialmente y económicamente, hizo citas para 

visitar a los superintendentes y directores escolares.  Preguntó: “¿Cómo podemos ayudarles a 

realizar su visión?  Queremos compartir su visión y unirnos para ayudarles.”  Expresó que la 

iglesia no buscaba un proyecto de sólo una vez, sino que deseaba un compromiso y una relación 

más profundos, una relación de diez años. 

El punto de inicio fue “Reading Buddies” (compañeros de lectura).  Supieron que los niños que, 

para el tercer grado, no han aprendido a leer tienen una probabilidad sesenta y siete por ciento 

más elevada de terminar en la cárcel o recibiendo ayuda pública.  Se enfocaron en los 

estudiantes de primer año, y veinte de los cien miembros de la Primera Iglesia Bautista de 

Williston se comprometieron a ser compañeros de lectura.  También han reclutado 

participantes de otras iglesias, y ahora hay treinta y siete compañeros de lectura quienes leen 

con un estudiante de primer año una vez a la semana durante treinta minutos.  Los niños buscan 

a sus nuevos amigos cuando llega la hora, porque han formado una relación con ellos.  También 

pueden visitar a las familias, así que la relación se ha extendido a las familias de los compañeros 

de lectura. 

El ministerio de los compañeros de lectura ha tenido un impacto sobre la escuela.  Nancy Brady 

Wood, maestra de la escuela primaria Kelly Edwards y coordinadora con la iglesia, realizó un 

estudio que descubrió que las calificaciones de lectura subieron treinta puntos con los 

compañeros de lectura.    

Karen Graves de la Primera Iglesia Bautista de Williston aceptó la tarea de expandir el programa 

a otras iglesias.  Involucró a Virginia Buggs de la Iglesia Young Rosemary (Romero Joven), quien 

también está ayudando a expandir el programa a otras iglesias de la comunidad.  Hay cinco 

iglesias que han oído el “llamado macedonio” de las escuelas para ir a ellas, y la meta es 

involucrar a diez iglesias más.  Karen y Virginia buscaron la ayuda de Melanie Ratcliffe de la 

SCBC.  Melanie les proveyó entrenamiento para extender su área de influencia, que ahora 

abarca todo el condado de Barnwell, como también las escuelas primarias de Bamberg y 

Allendale.  Se han enviado cartas a varias escuelas e iglesias, y se dan seguimiento a las 

llamadas.  La ciudad de Williston acordó poner un anuncio en su marquesina pidiendo 
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voluntarios para ser compañeros de lectura.  Karen y Virginia han recolectado lápices, toallitas 

de Clorox y pañuelos desechables para repartir a los maestros de primer año y algunos de 

segundo año. 

La Primera Iglesia Bautista de Williston también ha sido generosa en mostrar amor a los maestros 

que “pelean contra necesidades morales, de pobreza y sociales”, dice la maestra Wood.  Se 

planeó una fiesta de Navidad para los maestros.  Junto con botanas y palabras de 

agradecimiento para los maestros, la iglesia logró proporcionarles tarjetas de regalo de $50 de 

Walmart.  Se dieron fondos para que cada maestro pudiera comprar útiles para su clase.  En 

otra ocasión, una terapeuta dio masajes en silla a los maestros y el personal de Kelly Edwards.  

El primer día de la escuela se proveyó un desayuno para los maestros.  La iglesia también 

alcanzó a los estudiantes y a sus familias al proveer espacio en la iglesia y comida para doscientas 

personas para celebrar “una noche con las estrellas”.  Las estrellas fueron estudiantes que 

salieron aprobados en sus exámenes estatales, y a cada uno se le permitió traer a dos invitados. 

El entrenamiento para las iglesias que quieren asociarse con una escuela (y compañeros de 

lectura es sólo una de las maneras en que las iglesias pueden asociarse) se provee con fondos de 

la Ofrenda Estatal para las Misiones Janie Chapman. 

“Las conversaciones sobre el evangelio suceden de manera natural con los niños y sus familias 

conforme se crea una relación con ellos”, escribe Lee Clamp.  Burnette compartió que él le 

preguntó a su alumno si sabía de qué se trataba la Navidad.  El estudiante contestó: “Los regalos 

y Santa Claus”.  Burnette le preguntó si le gustaría saber de qué realmente se trata la Navidad.  

Allí se presentó la oportunidad de compartir acerca de Jesús.  Un evento de pesca para padres 

e hijos, patrocinado por la iglesia, también proveyó una oportunidad para compartir verdades 

bíblicas con los miembros de la familia que asistieron. 

 

Peticiones de oración:  

• Ore para que cada escuela tenga una iglesia que la ame e invierta en ella. 

• Ore para que el nivel de lectura de los niños aumente y que ellos lleguen a conocer a Jesús 

por medio de los compañeros de lectura que “llegan portándose como Jesús”. 

• Ore para que los maestros sean animados y apoyados por iglesias amorosas.      

 

Fortalecer iglesias 

Casa de Alabanza, una iglesia hispana, se había reunido durante unos cinco años en el santuario 

original de la Iglesia Poplar Springs (Manantiales del Álamo) en Moore, Carolina del Sur.  Cuando 

Poplar Springs atravesó un periodo de transición, la iglesia hispana oró por la iglesia madre.  

Hace dos años, el Dr. Dale Roach fue llamado como pastor de Poplar Springs, y la iglesia empezó 

a trabajar en la misión y visión de la iglesia para discernir hacia dónde la llevaba Dios.  La nueva 

declaración de misión, “Conecta hacia arriba con el Señor.  Conecta hacia adentro en 

compañerismo.  Conecta hacia afuera con el mundo alrededor”, los llevó a mirar hacia 

alrededor para descubrir cómo hacerlo.  El lugar más obvio para comenzar fue con la iglesia 

que ya se estaba reuniendo en su edificio.  Roach y Scott McClellan, pastor de adoración y 

discipulado en Poplar Springs, invitaron al pastor Angel Mariana y su esposa a reunirse con ellos 
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para comer.  El pastor Mariana temía que se le pidiera a su iglesia dejar el edificio donde se 

reunían para adorar, pero más bien, recibió noticias que lo movieron a lágrimas.  Poplar Springs 

quería conectarse con Casa de Alabanza.  

     ¡Y sí que se han conectado!  Mil seiscientas personas hispanas o latinas viven a diez 

minutos de la iglesia.  Un banquete del día de San Valentín, patrocinado por Poplar Springs, 

trajo a unos cien hispanos, quienes oyeron una presentación del evangelio, muchos de ellos por 

primera vez. 

     El domingo de Pascua, las congregaciones se unieron para adorar y celebrar bautismo.  

Roach se paró al lado del pastor Mariana mientras bautizó a su primer converso hispano.  

Entonaron cantos conocidos por ambas congregaciones, cantando tanto en inglés como en 

español.  La iglesia hispana fomentó la adoración con danza interpretativa, y los coros cantaron 

unidos. 

    Otro evento, una parrillada, unió a las iglesias para escuchar al Dr. Chuck Lawless, profesor 

del Seminario Southeastern (Sudeste), quien los animó a orar, y para escuchar al pastor Mariana.  

También hubo oración para fortalecer a las iglesias.  

    Los cultos de adoración de la iglesia hispana se realizan los domingos por la tarde con una 

asistencia promedio de cuarenta, y también los martes por la noche con unos cincuenta y cinco 

presentes.  Los horarios de trabajo impiden que algunos asistan los domingos.  Se necesitan 

estudio bíblico y entrenamiento en el discipulado.  La Ofrenda de Janie Chapman ayudará a 

proporcionar estos materiales y proveer entrenamiento en evangelismo. 

Peticiones de oración:  

• Ore para que la Iglesia Poplar Springs pueda proveer niveles del proceso de discipulado para 

la iglesia hispana y para la Iglesia Bautista de Poplar Springs. 

• Ore para que se presenten el lugar y el momento correctos para que se reúnan grupos pequeños 

de la iglesia hispana para recibir entrenamiento en discipulado. 

• Ore para que Poplar Springs y la congregación hispana se capaciten y estén dispuestos a usar 

sus dones espirituales para conectarse hacia afuera con el mundo. 

 

Fortalecer iglesias 

 El programa de internado Journey (jornada) surgió de la visión de Cory Singleton, pastor de 

adoración y creatividad de The Journey (La Jornada), mientras pensaba en la cercanía de su 

congregación a Charleston Southern University (Universidad Sureña de Charleston). 

 El programa de internado en adoración es para estudiantes que ya han reconocido un 

llamado al ministerio.  El programa fue diseñado para refinar sus capacidades en guiar la 

adoración, y a la vez, avanzar en su propia jornada espiritual.  Para los estudiantes, el darse 

cuenta de que el ministerio se trata tanto de su crecimiento personal como del éxito profesional 

es un concepto nuevo.  El programa fortalece su caminar espiritual y luego aplica esa madurez 

al ministerio de adoración.  Los alumnos se encuentran en un ambiente que les permite crecer 

personalmente, desarrollar sus capacidades y mejorar su liderazgo. 

 El programa de internado comenzó en el verano de 2017 con cuatro pasantes, y creció a seis 

en el verano de 2018.  Hay planes de agregar más pasantes en el otoño de 2018 y la primavera 

de 2019.  Los lunes, los pasantes participan en las reuniones del personal de la iglesia y 
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aprenden acerca de la toma de decisiones para la iglesia.  El martes es el día de desarrollo de 

liderazgo y evaluación, cuando aprenden acerca de los ministerios de la iglesia.  Pasan el resto 

de la semana trabajando con una persona y observando sus actividades en un área de interés tal 

como la adoración, el cuidado pastoral o el ministerio infantil o de jóvenes.  La Ofrenda Janie 

Chapman sostiene el internado de adoración, y otros recursos sostienen los demás internados.  

La visión de Journey Church es “desarrollar y movilizar discípulos”.  

 

Peticiones de oración:  

 

• Ore para que Dios siga levantando estudiantes universitarios que tengan hambre por llevar el 

evangelio al mundo entero. 

• Ore para que Dios siga despertando en los estudiantes su llamado y plan para sus vidas. 

Conclusión 

     ¿Ha llegado a conocer y entender mejor las misiones que se hacen aquí en Carolina del Sur 

– mediante Iniciar, Enviar, Compartir y Fortalecer?  ¿Rebosa su amor hacia los que dirigen 

estos esfuerzos misioneros por extender el mensaje de Jesucristo?  ¿Tiene una percepción nueva 

y profunda del discernimiento de la voluntad de Dios, la diversidad del alcance y los esfuerzos 

de discipulado que se realizan en Carolina del Sur?  Siga orando por estos y otros trabajos 

misioners en Carolina del Sur, y para que la obra pueda expandirse.  Demos gracias todos los 

días y seamos “llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo”.  (Filipenses 

1:11 NVI) 

 

 

 

 

 


