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CAMBIADORES ADULTOS 
Cambiadores Adultos es un servicio 
intencional y una experiencia misionera 
práctica que ayuda a los adultos 
mayores de 18 años a poner su fe en acción. Sirve durante un fin de 
semana mientras satisfaces necesidades reales, construyes relaciones 
significativas y creces como seguidores de Jesús.
Creado según los estudiantes de Kentucky Changers, Cambiadores 
Adultos trabaja con los ministerios locales para satisfacer las necesi-
dades del ministerio y de las personas de su comunidad. Los siguientes 
son tipos de trabajos que se pueden realizar: electricidad, plomería, cu-
bierta y/o carpintería, pintura, paisajismo y techado. Debido a que usted 
da, los bautistas de Kentucky tienen la oportunidad de profundizar su fe, 
compartir el evangelio con los propietarios de viviendas y participar en el 
ministerio de compasión.
CÓMO ORAR POR ADULTOS CAMBIADORES:

• Ore por el equipo de liderazgo de Cambiadores Adultos mientras se 
preparan para los eventos de este año

• Ore para que más adultos participen en esta experiencia práctica de 
misiones

• Ore por cada ministerio con el que trabajarán los Cambiadores Adul-
tos a medida que alcanzan su comunidad para el evangelio.

ALIVIO EN CASO DE DESASTRE DE 
KENTUCKY
Kentucky tiene un programa activo de 
socorro en casos de desastre que trabaja en conjunto con programas similares en 
otros estados. Más de 2,000 personas están capacitadas como trabajadores de 
Kentucky Baptist Disaster Relief. Los voluntarios pueden formar parte del personal 
de las unidades de alimentación diseñadas para entregar comidas calientes; 
muévase con motosierras para ayudar a eliminar los escombros; ayudar a las 
familias a quitar el lodo de las casas inundadas; capellanía, cuidado de niños y 
muchos otros servicios de socorro en casos de desastre.

 CÓMO ORAR POR EL ALIVIO EN CASO DE DESASTRE DE KENTUCKY:

• •   Ore para que más voluntarios se unan al ministerio KYDR; Oren por los Ore para que más voluntarios se unan al ministerio KYDR; Oren por los 
trabajadores.trabajadores.

• • Ore para que Dios suministre los fondos y los recursos necesarios para Ore para que Dios suministre los fondos y los recursos necesarios para 
responder de manera segura y eficiente a aquellos que han experimentado un responder de manera segura y eficiente a aquellos que han experimentado un 
desastre.desastre.

• • Ore para que Dios proteja a todos los voluntarios mientras sirven en tiempos Ore para que Dios proteja a todos los voluntarios mientras sirven en tiempos 
de desastre.de desastre.

• •  Ore para que Dios levante una nueva generación de voluntarios mientras  Ore para que Dios levante una nueva generación de voluntarios mientras 
tratamos de llegar a la demografía más joven.tratamos de llegar a la demografía más joven.

• • Ore para que mientras KYDR brinda ayuda, esperanza y sanidad a los que Ore para que mientras KYDR brinda ayuda, esperanza y sanidad a los que 
están sufriendo, veamos a muchos responder al Evangelio y cambiar vidas.están sufriendo, veamos a muchos responder al Evangelio y cambiar vidas.

RETIROS DE LA UNIÓN FEMENIL MIS-
IONERA DE KENTUCKY
La Unión Femenil Misionera (UFM) de Kentucky 
se esfuerza por conectar a los seguidores 
de Cristo con herramientas y oportunidades 
para participar obedientemente en la misión de Dios a través de los Ministerios de 
Discipulado Misionero, Desarrollo de Liderazgo y Compasión. Una de las formas en 
que animamos a los líderes de misiones es a través de nuestras experiencias de 
desarrollo de liderazgo.
Ya sea que su iglesia esté dando sus primeros pasos en misiones o esté buscando 
nuevas formas de abordar las misiones a través de UFM, nuestro deseo es equipar, 
orientar y empoderar a los líderes de misiones. Experiencias como nuestros Retiros 
de líderes de misiones de nivel de edad y nuestro Retiro de misiones de mujeres 
de otoño, brindan a los líderes un lugar para aprender, construir una comunidad 
con líderes de ideas afines y refrescarse para volver a sus iglesias y liderar con 
excelencia.
CÓMO ORAR POR LOS RETIROS DE UFM

• Por favor, oren para que los líderes de discipulado de misiones de nivel de edad 
mantengan fresco el llamado de Dios en sus corazones, renovando y refrescando 
continuamente su espíritu para el trabajo que tienen por delante.

• Ore para que los líderes de misiones se llenen de paciencia, paz y alegría por su 
trabajo, recordando que Dios está con ellos incluso cuando el trabajo es difícil y 
que Él es fiel para equipar a aquellos que obedecen Su llamado.

• Ore para que todas las mujeres bautistas de Kentucky/UFM hablen el evangelio 
con valentía en su comunidad, que animen y sean mentoras de otras mujeres 
para amar a Jesús profundamente y compartir su verdad intencionalmente, y unir 
a sus iglesias por la causa de la Gran Comisión.

CROSSOVER (DE LA CONVENCIÓN 
BAUTISTA DE KENTUCKY)
A medida que los mensajeros se reúnen 
para la reunión anual de la Convención 
Bautista de Kentucky, existe una oportunidad increíble de impactar la 
ciudad anfitriona con el evangelio. La Ofrenda Eliza Broadus ayuda a fi-
nanciar una gran diversidad de eventos evangelísticos cruzados que crean 
oportunidades para que los bautistas de Kentucky se unan a la asociación 
anfitriona y a las iglesias en sus esfuerzos continuos por alcanzar a sus 
comunidades locales para Cristo.
CÓMO ORAR POR CROSSOVER

• Por favor, oren por puertas abiertas mientras los bautistas de Kentucky 
se movilizan para ayudar a la Asociación Warren a visitar los últimos 
hogares adoptados a través de la iniciativa Evangelio en cada hogar.

• Por favor, oren mientras se llevan a cabo encuestas espirituales en 
los campus de WKU y Southcentral Kentucky Community & Technical 
College.

• Por favor, oren mientras se llevan a cabo múltiples eventos de divul-
gación para ayudar a lanzar una nueva iglesia multilingüe en Bowling 
Green.

• Por favor, oren por corazones abiertos mientras los jóvenes de todo el 
centro-sur de Kentucky se reúnen en eventos de evangelización.

PM 59
PM59 Missions es un ministerio comuni-
tario que se enfoca en crear oportuni-
dades de alcance para las familias que las conectan con las iglesias. 
Organizamos eventos especiales y obsequios de mochilas navideñas 
que brindan a las iglesias una puerta abierta para llegar a las familias 
en sus comunidades.
También trabajamos en estrecha colaboración con Sky Hope Recovery 
Center. Tenemos el privilegio de reunirnos con sus damas dos días a la 
semana, construyendo relaciones mientras les servimos el almuerzo. 
Nuestro objetivo es ser su familia mientras están aquí.
CÓMO ORAR POR PM59:
• Ore por nuestros socios de la iglesia mientras construyen relaciones 

con las familias.
• Ore por las damas de Sky Hope mientras construimos relaciones con 

ellas. Oren para que podamos compartir el amor de Cristo con ellos, 
llevándolos a una relación eterna con Él.

• Ore por fondos para continuar con nuestros almuerzos dos veces por 
semana y cenas mensuales. A medida que aumentan los precios, 
nuestros gastos también aumentan.

ESFUERZOS DE AYUDA EN AFGANES DE LRBA  
Los Esfuerzos de Ayuda Afgana de la 
Asociación Bautista Regional de Louisville 
se enfocan en la creación de redes de 
iglesias asociativas para servir inicialmente a través de la distribución de alimentos 
y convertirse en equipos de bienvenida para las familias que llegaron durante los 
primeros meses o el reasentamiento. Sus dólares de EBO se invirtieron en can-
astas de bienvenida para las familias que les permitieron inicialmente abastecer 
sus hogares y obtener algunas comodidades adicionales que los harían sentir más 
cómodos. Aunque esa parte del trabajo ha llegado a su fin por ahora (debido a 
otras oportunidades de apoyo y empleo), muchas de esas familias todavía tienen 
equipos de iglesias de LRBA que les sirven y construyen relaciones.
Una parte notable de este proceso ha sido que Dios ha traído a 22 cristianos afga-
nos a Louisville y ahora estamos trabajando con líderes para ayudarlos a encontrar 
un lugar para reunirse para adorar y tener compañerismo. La mayoría ha estado 
asistiendo a las iglesias de LRBA pero les gustaría comenzar a adorar juntos. Los 
testimonios de estos creyentes y los la persecución y ciertos abusos de los que 
escaparon es desgarradora y evidencia de la notable gracia de Dios en sus vidas.

CÓMO ORAR POR LOS ESFUERZOS DE AYUDA AFGANA DE LRBA
• Ore por las necesidades básicas de la vida, el trabajo y el aprendizaje del idioma para que 

todas las familias progresen con el propósito del evangelio.
• Ore para que se formen y crezcan relaciones de confianza. Ore para que los busca-

dores se sientan cómodos preguntando y encuentren respuestas adecuadas. Ore 
para que el Espíritu Santo abra los corazones como lo hizo con Lidia en Hechos 16.

• Ore por la floreciente Iglesia afgana. Oren por apoyo y fortaleza mientras estos crey-
entes afganos cooperan para que puedan establecer grandes avances para el Reino 
de Dios. Ore para que a través de estos creyentes afganos y su asociación con los 
creyentes estadounidenses, muchos afganos vengan a Cristo y se conviertan en 
discípulos uniéndose a la adoración.



Dra. Liz Encinia, 
Directora Ejecutiva-Tesorera de

Kentucky WMU

Juntos, los bautistas de Kentucky pueden 
enviar misioneros y brindar oportunidades 

para que las personas escuchen el 
Evangelio y encuentren esperanza en Cris-
to. Sus donativos a la Ofrenda Eliza Broa-
dus para Misiones Estatales apoyan más 

de 200 ministerios y esfuerzos misioneros. 
Las áreas de ministerio destacadas repre-
sentan el trabajo de sacrificio que se lleva 
a cabo en ciudades, comunidades rurales 
y campus universitarios donde se están 
transformando vidas con el Evangelio en 

todo el Estado Libre Asociado. Gracias por 
su compromiso de promover 

elevangelio en Kentucky
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ASOCIACIÓN BAUTISTA CRITTENDEN
Cada año, la Ofrenda Eliza Broadus 
proporciona subvenciones de $500 para 
cada Asociación Bautista de Kentucky. Estas 
subvenciones brindan dinero para apoyar las misiones únicas y los esfuerzos 
de evangelización de cada asociación para ayudar a promover el evangelio en 
su parte del estado. La Asociación de Iglesias Bautistas de Crittenden, bajo el 
liderazgo de Richard Kendall, igualó la subvención de EBO con $ 500 adicionales 
y otorgó las subvenciones a dos iglesias pequeñas como una forma de alentar la 
participación misionera.
La Primera Iglesia Bautista en Falmouth (First Baptist Church) organizó una fiesta 
en la cuadra y proporcionó comida gratis, artesanías, una casa inflable, Kona Ice 
y otras actividades para los niños de la comunidad. First Baptist no es una iglesia 
grande, pero llegaron a cuarenta niños y sus padres durante esta oportunidad de 
alcance.
La Iglesia Bautista Unity (Unity Baptist Church) en el condado rural de Grant usó 
su subvención para organizar varios eventos de extensión, incluido un festival de 
otoño y una actividad juvenil. Unity Baptist Church tomó pasos pequeños pero 
efectivos para participar en misiones. De estos eventos, 16 personas se han unido 
a su iglesia como asistentes regulares.
CÓMO ORAR POR LA ASOCIACIÓN BAUTISTA DE CRITTENDEN

• Ore para que más iglesias se animen a dar pequeños pasos para participar 
en misiones.
• Ore para que las personas en el área de Falmouth y el condado de Grant 
lleguen a conocer el Señor y conéctate a las iglesias de los alrededores.
• Ore por el liderazgo y los miembros de la iglesia para que se animen con 
los nuevos visitantes y celebren estas “victorias” sin importar el tamaño de su 
iglesia.

CENTRO DEL CONDADO DE 
GRAYSON PARA LOS MINISTERIOS 
DE LA MUJER
El Centro de Ministerios de la Mujer del Con-
dado de Grayson (GCCWM) es parte de un ministerio internacional que brinda 
a las mujeres mayores de 13 años un camino hacia la sanación y el bienestar 
emocional y espiritual. Nuestros voluntarios brindan un lugar seguro para que 
las mujeres lastimadas vengan a recibir atención, consuelo, aliento y apoyo sin 
prejuicios. Estamos aquí para señalar a las mujeres a Jesucristo a través de 
consejería individual entre pares, grupos de apoyo y estudios bíblicos.
Debido a que das, muchas mujeres encuentran verdadera sanación y libertad en 
Cristo. Sandy Kiper, misionera MSC de Kentucky, se desempeña como directora 
del centro y coordina los esfuerzos del ministerio para ofrecer un lugar seguro 
para que las mujeres que sufren puedan venir a recibir atención, consuelo, 
aliento y apoyo sin prejuicios. Sus donaciones apoyan programas y materiales 
para consejería entre pares, reuniones de oración, estudios bíblicos y alcance 
comunitario. También hacen posible llegar a las adolescentes a través del equipo 
“SHE” en las escuelas secundarias y preparatorias locales.
CÓMO ORAR POR GCCWM:
• Ore para que las mujeres afligidas vengan a GCCWM y reciban nuestros servi-

cios. Alguno- veces la parte más difícil es cruzar la puerta la primera vez.
• Ore por nuestros compañeros voluntarios de consejería y líderes de grupo para 

que siempre seamos receptivos a la dirección del Espíritu Santo en nuestra 
interacción con las mujeres, caminando junto a ellas en el amor de Dios.

• Ore para que las mujeres reciban el toque sanador del Señor y comiencen a 
verse a sí mismas como preciosas y amadas hijas de Dios.

ORACIÓN 
GUÍA

Tiempo de Oración por 
las Misiones Estatales

2022

2022 Temporada de Oración 
por las Misiones Estatales

11-18 de septiembre

META ESTATAL: $1,250,000
META DE NUESTRA IGLESIA:
____________________


