SÁBADO
Que nuestras iglesias logren una mayor conciencia sobre
los cerca de 62 millones de estadounidenses que viven con
una condición discapacitante, cuya amplia mayoría queda
fuera del espacio de la iglesia.

SOLICITUDES DE ORACIÓN:

•
•
•

Roguémosle a Dios que ayude a las iglesias a acoger
a aquellos que sufren en sus comunidades. Oremos por
sabiduría y provisiones mientras sirven a aquellos con
necesidades especiales.
Oremos por encargos divinos mientras las iglesias
participan en actividades de alabanza y orientadas
a misiones que ayudan a las familias con necesidades
especiales.
Oremos porque nuestras iglesias den la bienvenida
e incluyan a familias con necesidades especiales de
formas que realmente las beneficien.

DOMINGO
Que el Señor le dé fuerzas al personal de la Convención
Bautista de Maryland/Delaware para que sean agentes
de sanación, reconciliación e inspiración para las iglesias
bautistas del Sur en esta región tan importante.

SOLICITUDES DE ORACIÓN:

•
•
•

Oremos por los líderes de la Convención Bautista
de Maryland/Delaware y sus equipos mientras asisten a
las iglesias en la bendición de sus comunidades amando,
dedicándose y compartiendo a Cristo.

Ore. Entregue su vida a los demás. Y participe en ministerios
de cooperación para acercar a las personas a Jesús.
Todos los años, en el mes de septiembre, las iglesias de la
Convención Bautista de Maryland/Delaware se unen para orar
y brindar apoyo financiero a los ministerios que llegan a las
personas de formas únicas.
¿Sabía que el 100% de los fondos se destina a proyectos
evangélicos locales?
A través de la Donación para Misiones de este año, su generosa
donación nos ayudará a llegar a:

al servicio
de las
víctimas de
desastres y
la población
más
vulnerable

ministrar a
las familias
afectadas por
necesidades
especiales;
de hoy mayor
grupo de
personas no
alcanzadas

¡Bautistas de
MD/DE por
la gloria
de Christo!

Objetivo de Recaudación $150,000
¡Gracias por su
generosa donación a la
Convención Bautista
de Maryland/Delaware!
Donación para
Misiones Estatales

Oremos porque el Espíritu Santo revitalice a las iglesias
de toda nuestra región. Oremos porque Dios fortalezca
y recompense a los líderes “y no nos cansemos, pues,
de hacer bien” (Gál. 6:9).
Oremos porque haya más obreros, ya que “la mies es
abundante pero son pocos los obreros” (Lucas 10:2).
Oremos porque cada uno de nosotros encuentre
una nueva forma de llegar a nuestras comunidades
por Cristo.

Apoyando
a los
misioneros
MD / DE
locales para
servir en
Kenia

Misiones Estatales y
Semana de Oración

Ver Video

10255 Old Columbia Road
Columbia, MD 21046
(800) 466-5290

Dar en línea en bcmd.org/smo

Guía de Oraciones Diarias
“... y serán testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta
lo último de la tierra”.
Hechos 1:8

DOMINGO

MARTES

JUEVES

Que nuestros corazones se unan en un solo cuerpo de creyentes
en la Convención Bautista del Sur, celebrada en esta región
única y estratégica del mundo. En Su oración sacerdotal, el
Señor pidió honestamente que Sus seguidores fueran uno “para
que el mundo crea que tú [Padre] me enviaste” (Juan 17:21).

Que siempre tengamos conciencia de las generaciones de
líderes que nos siguen. Ninguno tenga en poco la juventud de
quienes hoy son adolescentes y asisten a nuestros campamentos
de verano pues ellos son los pastores, los misioneros y los
líderes empresariales del mañana. (I Timoteo 4:12)

Los despertares espirituales de días pasados solían
verse impulsados por las fervientes plegarias de jóvenes
universitarios. ¡Que nuestros campus universitarios sean
la fuente de futuros despertares!

SOLICITUDES DE ORACIÓN:

SOLICITUDES DE ORACIÓN:

•

•
•

En la Biblia, Juan 13:35 dice “de este modo todos sabrán
que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros”.
Oremos porque haya mucho amor en y entre nuestras
iglesias y comunidades. Que nos conozcan por nuestro
amor.
Oremos porque nuestras iglesias “hagan todo lo posible
por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el
Espíritu les dio” (Efesios 4:3) antes de ver un mundo
sumido en la división. Que nos conozcan por nuestra
unidad.

•
•
•

Oremos para que persistan los distintos campamentos
de Skycroft Conference Center. Agradezcamos al Señor
porque el campamento está orientado a proyectos
misioneros además de a actividades regulares.
Oremos por los estudiantes que han asistido a estos
campamentos. Que las lecciones espirituales aprendidas
reverberen en la forma en la que tratan a los demás en
sus escuelas y actividades.
Oremos porque las lecciones de liderazgo aprendidas
ayuden a construir sus futuros ministerios y carreras. ¡Que
estos estudiantes triunfen por Cristo!

SOLICITUDES DE ORACIÓN:

•
•

Oremos porque cada ministerio bautista del campus
de nuestra convención interestatal sea eficaz a la hora
de motivar y preparar a aquellos que recibieron el
llamado del Señor a ser líderes ministeriales.
Oremos porque cada joven creyente del campus utilice
la verdad y la gracia de Dios para trazar la cultura que
lo rodea, en vez de permitir que lo haga la cultura
universitaria.
Oremos porque haya una presencia ministerial fuerte
en cada una de las 171 facultades y universidades
de Maryland y Delaware.

LUNES

MIÉRCOLES

VIERNES

Que nuestros pastores de Maryland/Delaware vean cómo
pueden acompañar a pastores de otras partes del mundo,
como Kenia. Que compartan la riqueza y el regalo de su
educación y de su experiencia con pastores kenianos.

Que logremos cumplir con la Gran Comisión con diligencia
y poder a través del establecimiento de iglesias y del
evangelismo: “Vayan y hagan más discípulos míos en todos
los países de la tierra” (Mateo 28:18-20).

Que los voluntarios capacitados en asistencia en caso de
catástrofes que ministran en tiempos de crisis lleven con
ellos la paz de Dios, “esa paz que la gente de este mundo
no alcanza a comprender” (Filipenses 4:7).

SOLICITUDES DE ORACIÓN:

SOLICITUDES DE ORACIÓN:

SOLICITUDES DE ORACIÓN:

•
•
•
•
•

Oremos porque los pastores estén abiertos a dedicar
parte de su tiempo fuera de su congregación para servir
a otros, de acuerdo con el espíritu de Hechos 16:9.
Oremos porque los pastores de Maryland/Delaware
encuentren motivación y enriquecimiento en interactuar
con seguidores de Cristo de otro continente.
Oremos porque la Convención Bautista de Maryland/
Delaware traiga amor y motivación para el desarrollo de un
nuevo orfanato, de acuerdo con el espíritu de Santiago 1:27.
Oremos porque los huérfanos del área de Koselli en Kenia
encuentren un espacio de seguridad y amor en el orfanato.
Oremos porque los trabajadores adultos encuentren
alegría en su trabajo.

•
•
•
•

Oremos por quienes establecen nuestras iglesias,
sembrando nuestra semilla en barrios locales de toda la
región.
Que sus esfuerzos den sus frutos.
Oremos para que Dios aliente a las iglesias a llevar
el góspel a comunidades difíciles de alcanzar y motive
a quienes establecen nuestras iglesias a elegir el camino
difícil para que la fuerza transformadora del góspel resulte
evidente para todos.
Oremos para que Dios avive las llamas en nuestros
corazones y así lleguemos a nuestros vecinos, colegas
y familias con Su góspel glorioso.

•
•
•

Oremos por los individuos y las familias que luchan con
las consecuencias de inundaciones graves, incendios
y disturbios civiles. Que recuerden el amor que les
demostraron los voluntarios.
Roguémosle a Dios que consiga más voluntarios
ansiosos de prepararse para estar listos lo antes posible
para ayudar, sanar y dar esperanzas a aquellos que lo
necesitan.
Oremos porque el Espíritu Santo abra los corazones
de los sobrevivientes de desastres al góspel y abra los
ojos de los voluntarios a oportunidades para compartir
la buena noticia de la gracia de Dios.

¡Bautistas de Md/De por la gloria de Christo! • 100% de los fondos destinados a proyectos evangélicos locales • Dar en línea en bcmd.org/smo

