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ESTA LUZ RESPLANDECE EN LAS TINIEBLAS,
Y LAS TINIEBLAS NO HAN PODIDO EXTINGUIRLA.

JUAN 1:5

ESTIMADOS BAUTISTAS DE OKLAHOMA,
Siempre podremos lograr más juntos que solos. El Señor me recordó esta 
verdad durante el último año, cuando fui testigo de cómo los Bautistas de 
Oklahoma se ofrecieron para dar generosamente para avanzar juntos el 
Evangelio, incluso en tiempos difíciles.
Cada año también llegamos a ver esta verdad, ya que los Bautistas de 
Oklahoma dan juntos para la Ofrenda Estatal Misionera de Oklahoma 
Edna McMillan. De hecho, una de las mejores cosas al ser un Bautista de 
Oklahoma es que, una vez al año, acordamos unir nuestros recursos para 
esta ofrenda tan importante.
A través de la Ofrenda Estatal Misionera, aceptamos el quebranto como 
una oportunidad para el Evangelio en nuestro estado y más allá. Estamos 
alcanzando a los heridos en las comunidades de todo el estado, estamos 
fortaleciendo la salud de nuestras iglesias, y estamos mejorando el 
crecimiento espiritual de la próxima generación de creyentes.
En este folleto usted verá ejemplos específicos de cómo sus ofrendas 
estatales misioneras están teniendo un impacto. Desde el fortalecimiento 
de nuestras iglesias hasta los Ministerios Bautistas Colegiales y más. Su 
misión de dar hace avanzar el Evangelio a cada parte de este estado.
Jesús oró para que sus seguidores estuvieran unidos, para que “sean uno” 
(Juan 17:11). Cuando damos juntos, es una demostración palpable de 
unidad. Ore por su donación para esta ofrenda misionera, ya que una vez 
más vemos que Dios nos capacita para hacer más juntos de lo que 
podríamos hacer solos.
En Christo,

EDNA MCMILLAN

Ofrenda
Misionera

GUÍA DE ORACIÓN

Joe Ligon
Director Ejecutivo Asociado Superior
Bautistas de Oklahoma



$1.2 MILLIONES

Los niños tienen grandes 
oportunidades en sus propios 

vecindarios y escuelas para amar a otros y 
compartir las buenas nuevas de Jesús. 
¡Las Hojas de Actividades de Educación 

Misionera proveen actividades 
interesantes para animar a los pequeños 
para las misiones en sus propios patios! 

- Edna McMillan

El quebranto es 
una oportunidad 
para avanzar el 
Evangelio. Ore por la ruptura en 
su propia comunidad. Pídale al 
Señor que le indique su papel en 
alcanzar a otros para Jesús.

Ore
Una iglesia no puede 
cubrir cada necesidad, 
pero si puede cubrir una 
necesidad. A través de la 
ofrenda, Dios nos abre una 
puerta para entrar, hombro con 
hombro, para avanzar el 
Evangelio. Póngase una meta 
para dar, mientras abrazamos el 
quebranto en nuestro estado.

Planifique

ABRAZANDO EL QUEBRANTO
Los Bautistas de Oklahoma tienen una larga historia de entrar en áreas 
de quebranto y suplir las necesidades, todo para avanzar el Evangelio. 
De hecho, este es el corazón de esta ofrenda. La ofrenda es una 
expresión tangible del vínculo común que tenemos en Cristo y la misión 
común que tenemos para avanzar el Evangelio en nuestro estado. 

Juntos podemos 
aumentar la concienciación sobre 
las oportunidades para avanzar el 
Evangelio. Una manera poderosa 
de comunicar el trabajo que están 
haciendo los Bautistas de 
Oklahoma en nuestro estado, es 
compartiendo los videos sobre las 
misiones durante las reuniones en 
su iglesia y por las redes sociales.

Comparta

El 100% de su 
ofrenda va para 
avanzar el Evangelio 
en Oklahoma. Dé a la 
ofrenda Estatal Misionera 
Edna McMillan a través 
de su Iglesia.

Apoye

META 2021

VEA EL IMPACTO DE SU OFRENDA EN OKLAHOMABAPTISTS.ORG/SMO
DESCARGUE LAS HOJAS DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 

MISIONERA EN OKLAHOMABAPTISTS.ORG/SMO

REVITALIZACIÓN
Este ha sido un año desafiante para las personas en nuestro 
estado y en todo el mundo, pero los Bautistas de Oklahoma son 
fieles. Dios trabajó en medio de la oscuridad. En tiempos de gran 
necesidad, los Bautistas de Oklahoma están allí para ayudar a 
nuestras iglesias a permanecer abiertas y recuperarse para 
garantizar que puedan continuar compartiendo el Evangelio en las 
comunidades de Oklahoma.

ASISTENCIA EN LA CRISIS
A través de la Ofrenda Misionera Estatal, Alivio en el  Desastre 
puede asociarse con los Ministerios Bautistas Colegiales para 
eliminar las barreras, para que los estudiantes universitarios sirvan 
al lado los esfuerzos de ayuda en el país. Al dar a la Ofrenda Estatal 
Misionera usted está impactando las vidas de los estudiantes 
universitarios y de aquellos a quienes sirven con el Evangelio.

MINISTERIOS DE COMPASIÓN
Al apoyar la Ofrenda Estatal Misionera, los Bautistas de 
Oklahoma pueden empoderar a las iglesias para que sirvan a 
quienes tienen las mayores necesidades físicas, al mismo tiempo 
que comparten el Evangelio a nuestros vecinos. Es importante 
donar a la Ofrenda Estatal Misionera este año para que podamos 
ver que el trabajo continúa en Oklahoma para llevar el Evangelio 
a aquellos que no han sido alcanzados, y apoyar a nuestros 
vecinos en sus momentos de gran necesidad.

PUNTOS DE ORACIÓN


