
 

TEMPORADA DE ORACIÓN POR 
LAS MISIONES ESTATALES 2018 

OFRENDA JANIE CHAPMAN PARA LAS MISIONES ESTATALES, EDUCACIÓN 

MISIONERA Y VIVIR LA GRAN COMISIÓN 

 

Día uno 

Calvary (Calvario), una iglesia relevante a su comunidad 

Boiling Springs, Carolina del Sur 

Dos iglesias cuyos inicios fueron separados por noventa y tres años han decidido unirse y continuar con su misión 

de alcanzar a la comunidad de Boiling Springs.  El 7 de enero del año en curso, Calvary Baptist y Relevant Upstate 

se unieron para reiniciarse como una nueva iglesia, conocida como Calvary, a Relevant Community Church 

(Calvario, una iglesia relevante a su comunidad).  Su deseo es ver a otros entrar en una relación dinámica con 

Jesucristo.  Por medio del entrenamiento de plantadores de iglesias y fondos de apoyo provistos por la Ofrenda 

por las Misiones Estatales Janie Chapman, el pastor Scott Davis guía a esta nueva iglesia con un mayor potencial 

de saturar a su comunidad con el evangelio de Jesucristo. 

Peticiones de oración: 

• Ore para que Dios use a Calvary para impactar a nuestra comunidad. 

• Ore para que nuestra iglesia tenga un corazón que se desespera por la gente perdida.  

 

Día dos 

Iglesia Discover (Descubra) 

Myrtle Beach, Carolina del Sur 

El enorme crecimiento en la población de varias de nuestras comunidades en la costa provee grandes 

oportunidades para el ministerio en Carolina del Sur.  Myrtle Beach está creciendo en población con treinta 

y tres personas al día, y la Iglesia Discover está allí para alcanzar a todos los residentes con el evangelio.  

Sus ofrendas proveen valiosos recursos para un ministerio intencional a estudiantes universitarios, turistas y 

residentes locales. 

  



 

Peticiones de oración: 

• Ore por el ministerio a los estudiantes internacionales que vienen cada año a Myrtle Beach y corren 

el riesgo de ser traficados. 

• Ore para que nuestros grupos locales de alcance tengan un corazón quebrantado por la gente perdida 

del condado de Horry. 

• Ore para que más plantadores de iglesias respondan al llamado de iniciar nuevas iglesias en el área 

de Myrtle Beach y en toda la costa de Carolina del Sur. 

 

Día tres  

Iglesia DeepWater (aguas profundas) 

Isle of Palms, Carolina del Sur 

Sembrada hace apenas siete años por la Primera Iglesia Bautista de Mt. Pleasant, la plantación de iglesias es 

parte del ADN de la Iglesia en LifePark (parque vida) en Mt. Pleasant.  Por eso, cuando uno de sus pastores, Paul 

Coleman, y su esposa Jessica sintieron que Dios los estaba guiando a iniciar una iglesia nueva para alcanzar a las 

personas en Isle of Palms, LifePark no demoró en asociarse con los Coleman y la iglesia que pronto se lanzaría, 

DeepWater Church.  Como su iglesia madre principal, LifePark camina al lado de los Coleman y los apoya 

mientras ellos se entrenan, reúnen a su equipo, recaudan fondos, lanzan la visión y construyen relaciones en Isle 

of Palms.  ¡El legado multiplicador de la Primera Iglesia Bautista de Mt. Pleasant y la Iglesia LifePark continúa en 

la Iglesia DeepWater!  Se usan dólares de la Ofrenda Estatal Misionera Janie Chapman para proveer evaluación y 

entrenamiento para los Coleman y darles apoyo económico mientras se preparan para lanzar la Iglesia DeepWater 

este otoño. 

Peticiones de oración: 

• Ore por Paul, Jessica y sus hijos mientras se ajustan a la vida en Isle of Palms y hacen conexiones 

significativas en la isla. 

• Ore por el lanzamiento de DeepWater – que muchas personas puedan llegar a la fe Cristo, que muchos 

líderes nuevos se desarrollen, y que futuras iglesias nuevas puedan surgir del ministerio de la iglesia 

DeepWater. 

 

Día cuatro 

Tres congregaciones, un edificio 

 Greenville, Carolina del Sur 

Tres congregaciones se han asociado en un solo lugar para alcanzar a su comunidad diversa.  La Primera Iglesia 

Bautista de West Gantt, la Iglesia Ríos de Gloria y la futura iglesia Family Gate (puerta de la familia) buscan 

proveerles a las familias tres oportunidades distintas para escuchar de la esperanza de Jesucristo en maneras 

culturalmente relevantes.  La Ofrenda por las Misiones Estatales Janie Chapman apoya específicamente al 

entrenamiento del plantador Chris Bates y el lanzamiento de la iglesia Family Gate.  Sus ofrendas también hacen 

posible que las tres iglesias alcancen a su comunidad diversa con el evangelio mediante grupos pequeños, eventos 

de alcance, fiestas comunitarias y evangelismo de servicio.  



 

Peticiones de oración: 

• Ore para que Dios permita que la Primera Iglesia Bautista de West Gantt siga proveyendo recursos por 

muchos años. 

• Ore para que Dios le abra puertas a la iglesia Ríos de Gloria para ver a muchas familias hispanas poner su 

fe en Jesús. 

• Ore por la iglesia Family Gate y por el plantador Chris Bates, ya que se inicia una nueva congregación 

orientada hacia las familias, centrada en el evangelio y dirigida hacia la comunidad. 

 

Día cinco 

Asociación de Boston 

Los bautistas de Carolina del Sur se están asociando con plantadores de iglesias en Boston para ayudarles a 

avanzar el evangelio en una ciudad que sólo ha sido evangelizada en un tres por ciento.  La Ofrenda por las 

Misiones Estatales Janie Chapman ayuda a cubrir algunos gastos de los viajes de visión que se ofrecen a los líderes 

de iglesias en Carolina del Sur. 

Peticiones de oración: 

• Ore por el pastor Bryant Sims de la Primera Iglesia Bautista Mt. Moriah en Greenwood, quien guía los 

viajes de visión y ayuda a formar y fortalecer las colaboraciones. 

• Ore por David Butler, Coordinador del programa Send City, quien facilita los viajes de visión y las 

colaboraciones entre iglesias que avanzan el evangelio en cada comunidad de la Gran Boston. 

• Ore por los plantadores de Boston, por sus familias y por sus iglesias, para que sean fuertes en hacer 

discípulos y muestren y compartan el amor de Dios con todos los que conocen. 

 

Día seis 

Misión a los refugiados griegos 

Actualmente hay voluntarios en los campos de refugiados que sirven a miles de refugiados de zonas difíciles de 

alcanzar y les presentan el evangelio, resultando en bautismos e iglesias nuevas.  La Ofrenda Estatal por las 

Misiones Janie Chapman ayuda a proveerles a los refugiados Biblias en audio, y les ha cubierto a los pastores 

algunos gastos del viaje. 

Peticiones de oración: 

• Que los voluntarios tengan conversaciones sobre el evangelio con los refugiados que llegan a conocer. 

• Por los misioneros en Atenas que sirven como mentores a los pastores y nuevos creyentes de los grupos no 

alcanzados que buscan refugio. 

 

  



 

Día siete 

Ministerio de compasión 

 

En Carolina del Sur radican muchas personas que no hablan inglés.  Mediante la generosidad de la Ofrenda por las 

Misiones Estatales Janie Chapman, las iglesias tienen acceso al entrenamiento mediante los talleres de misiones 

de alfabetización. 

 

Peticiones de oración: 

• Ore por los líderes de la Primera Iglesia Bautista de Hardeeville y la Iglesia Bautista Monaghan de 

Greenville, donde se empezará a enseñar inglés por primera vez. 

• Ore para que se edifiquen relaciones entre las iglesias y sus comunidades. 

• Ore para que los estudiantes, al aprender inglés y hacer amistades, también lleguen a tener una relación 

más cercana con Jesús. 

 

Día ocho 

Ayuda a damnificados 

Los voluntarios de ayuda a damnificados (DR, por sus siglas en inglés) reciben entrenamiento con anticipación, 

para que cuando lleguen los desastres, sepan cómo llenar las necesidades físicas, emocionales y espirituales de la 

manera más eficaz.  Los fondos de la Ofrenda por las Misiones Estatales Janie Chapman ayudan a apoyar los 

entrenamientos. 

Los fondos de la Ofrenda por las Misiones Estatales Janie Chapman ayudan a reabastecer los remolques de DR con 

el equipo y los suministros necesarios para servir en zonas de desastre.  Estos artículos cubren una gama desde 

motosierras hasta las Biblias que los equipos regalan a los propietarios de casa que reciben su ayuda. 

La coordinación con los líderes de DR de otros estados es una parte importante de la preparación para responder 

a los desastres que suceden en otras partes del país.  Los fondos de la Ofrenda por las Misiones Estatales Janie 

Chapman juegan un papel en enviar al personal de DR de nuestro estado a la mesa redonda anual de DR donde se 

realiza la mayora parte de la coordinación y planificación. 

Peticiones de oración: 

• Que se ofrezcan nuevos voluntarios para trabajar con o suplir a los voluntarios de experiencia que han 

servido durante años, pero que ahora están llegando a una edad avanzada. 

• Que los voluntarios de DR siempre sean sensibles a las necesidades espirituales, compartiendo la 

esperanza del evangelio al mismo tiempo que sirven comida, cortan árboles, cuidan a los niños y limpian 

casas inundadas. 

• Que haya unidad y cooperación entre los líderes de diferentes estados y agencias nacionales, para que 

Dios sea honrado en la gestión de la ayuda a los damnificados. 

 

 


