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ESTIMADOS BAUTISTAS DE OKLAHOMA,
Este domingo, miles de personas van a reunirse en sus iglesias Bautistas locales para adorar 
al Señor, oír la palabra de Dios, predicar, orar, conectarse en la compañía de otros creyentes 
y salir en misión.  Estas personas también participarán en un acto de alabanza que proviene 
desde los tiempos del Nuevo Testamento – adorándole a Dios por medio de sus contribuciones.

La Biblia utiliza la palabra griega “koinonia” para referirse a la participación en la compañía de 
otros.  En Romanos 15:26 el Apóstol Pablo utiliza la misma palabra para describir creyentes 
volviendo a unirse en la contribución de una ofrenda, “ya que Macedonia y Acaya tuvieron 
a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén.”  Esta resulta en ser una 
verdad poderosa que hay que considerar.

Cada año, las iglesias Bautistas de Oklahoma se unen en asociación para participar en la 
Ofrenda Edna McMillan para las Misiones del Estado de Oklahoma.  Estas iglesias de todo 
tamaño, antecedentes, ubicaciones geográficas y demografías, todas, se unen con un 
propósito compartido: adorar a Jesús y avanzar el Evangelio.
 
De acuerdo con los estudios, un 60 por ciento de la población de Oklahoma está sin iglesia, el 
cual representa más de 2 millones de personas.  Dios nos ha llamado a alcanzar a los perdidos 
y compartir con ellos la esperanza y el amor de Jesús.  Cuando dan a la Ofrenda de la Misión 
del Estado, están dando soporte a una misión vital y a unos ministerios esenciales para el 
éxito aquí mismo en Oklahoma; así ayudan a muchas personas perdidas acercarse a Cristo 
por medio del evangelio.

Estas misiones y ministerios esenciales incluyen el Alivio en el Desastre, así tanto como lograr 
acercarnos a los refugiados desplazados con la esperanza de Cristo, apoyando a las iglesias 
con las necesidades para su revitalización, alcanzando a grupos de personas no alcanzados 
en nuestro estado como los de la población sordomuda.

Hoy quiero pedirles que se unan conmigo en dar a la Ofrenda Edna McMillan para las Misiones 
del Estado de Oklahoma.  Necesitamos contribuciones de todo tamaño y que todos nosotros 
nos unamos en esto para poder alcanzar el estado entero con nuestra meta de $1,2 millones.

Por favor pido que me acompañen a orar por esta ofrenda tan importante de los Bautistas de 
Oklahoma, y tomen tiempo para visitar nuestra página web www.oklahomabaptists.org/smo 
para ver los videos y también aprender como su iglesia puede orar, promover y participar en 
esta ofrenda.
 
Estoy agradecido al Señor por cada uno de ustedes, mientras avanzamos el Evangelio juntos.

Sirviendo a Jesús juntamente con ustedes,

Todd Fisher
Director Ejecutivo - Tesorero
Bautistas de Oklahoma



PUNTOS DE ORACIÓN

META DE 2022

$1.2 MILLÓNES

MISIÓN A LOS AFROAMERICANOS
Colectivamente, los Bautistas de 
Oklahoma están avanzando el Evangelio.  
La Ofrenda Estatal de Misiones apoyan la 
labor de las Iglesias Afroamericanas con 
la provisión de fondos para que estas 
Iglesias prosperen en sus respectivas 
comunidades.  Al prosperar, la iglesia 
pueda asistir a otras Iglesias en todo el 
estado y la nación.

ABRAZANDO EL QUEBRANTO
Los Bautistas de Oklahoma tienen una larga historia de entrar a 
áreas de quebranto y satisfacer las necesidades, todo aquello 
para avanzar el Evangelio.  Por cierto, este es el corazón de 
esta ofrenda.  La Ofrenda Estatal de Misiones es una expresión 
muy tangible del enlace compartido que tenemos en Cristo y 
la misión común que tenemos para avanzar el Evangelio en 

nuestro estado.

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión por ellas; 
porque estaban desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor.”
Mateo 9:36 (RVR1960)

MISIÓN A LOS REFUGIADOS
Después de los veinte años de la Guerra 
de Afganistán, 1.800 refugiados vinieron 
a Oklahoma.  Muchas iglesias se han 
adelantado a recibir estos extranjeros 
como vecinos nuevos.  La Ofrenda 
Estatal de Misiones ayuda a la iglesia 
local a proveer albergue, alimentos, y 
las necesidades básicas.  Los Bautistas 
de Oklahoma están ayudando a aquellos 
desplazados en conseguir vivienda y a 
presenciar el amor de Cristo.

MISIÓN A LOS SORDOMUDOS
Noventa y ocho por ciento de la gente 
sordomuda no conocen a Jesús, así 
resultando ser uno de los grupos menos 
alcanzados en el mundo entero.  Este 
grupo de personas es relativamente 
ignorado por la mayoría de la sociedad. 
La Iglesia debe comenzar por medio de 
la comprensión de la cultura sordomuda 
para poder alcanzarlos con el Evangelio.  
Con el financiamiento, se provee el 
entrenamiento en el Lenguaje Gestual 
Americano (LGA) a los miembros de la 
iglesia para que puedan compartir en la 
comunidad sordomuda.

DESCARGUE LAS HOJAS DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
MISIONERA EN OKLAHOMABAPTISTS.ORG/SMO

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


