
• Ore por un enfoque renovado en el Espíritu de Dios que nunca 
cambia en nuestro estado y más allá.
• Ore por La Unión Femenil Misionera (UFM) mientras equipa a la 
iglesia local para vivir un estilo de vida misionero.
• Ore por los Esfuerzos de Ayuda en caso de desastre a largo plazo 
que aún están en curso en áreas de catástrofes recientes.
• Ore por los esfuerzos de Plantación de Iglesias entre los no 
alcanzados y sin iglesia en nuestro estado.
• Ore para que se lleve a cabo la Revitalización de la Iglesia entre las 
iglesias estancadas o en declive.
• Ore para que las iglesias locales se comprometan a hacer de las 
Misiones de Asociación una prioridad.
• Ore por una gran eficacia entre el personal de la Junta de Misiones 
Estatal Bautista de Alabama y la UFM de Alabama.

• Ore por los voluntarios del Ejército de la Camisa Amarilla que
prestan servicios en tiempos de crisis, incluso durante las
pandemias.
• Ore por el fruto espiritual de las muchas semillas que fueron
sembradas en abril y durante todo el año.
• Ore por protección y provisión mientras estos voluntarios dan de
su arduo trabajo, tiempo, sudor y lágrimas al servicio del Señor.
• Ore para que se capacite a más personas antes de los desastres,
de modo que estén listas en cualquier momento cuando las
personas estén sufriendo.

• Ore por Pat Ingram y sus colegas en UFM Alabama mientras
buscan alentar la vida misional entre los bautistas de Alabama.
• Ore por ideas nuevas y creativas para alcanzar a las mujeres
para Cristo y por energía renovada, enfoque y pasión entre los
líderes de misiones en todo el estado.
• Ore para que el discipulado misionero se extienda y crezca en
todas las iglesias bautistas de Alabama y que sea una prioridad
para cada congregación.

• Ore por Brian Harper y sus colegas de la Junta Estatal de
Misiones mientras sirven a los plantadores de iglesias.
• Ore por una comprensión clara de dónde Dios está trabajando
fuertemente en la plantación de iglesias y cómo mejorar los
sistemas y procesos para aumentar el impacto.
• Ore por más asociaciones e iglesias que busquen asociarse y
enviar plantadores a los campos de cosecha en Alabama.

INTRODUCCIÓN GENERAL

     A principios de este año, las iglesias de todo el mundo se vieron 
obligadas a encontrar formas nuevas y creativas de reunirse en la 
adoración corporativa debido a la pandemia de COVID-19. Los 
bautistas de Alabama no fueron diferentes. Con un aluvión de 
cambios repentinos causados por el virus, fue reconfortante ver una 
cosa que nunca cambia: un enfoque decidido en la Gran Comisión y 
su impacto en nuestro estado.
     Al comenzar la quinta Semana Anual de Oración por las Misiones 
Estatales, se invita a los bautistas de Alabama a volver a centrarse 
en la verdad más importante y constante del Evangelio. Nuestro 
estado necesita un toque fresco del Príncipe de Paz quizás más que 
nunca. Unamos nuestros corazones en intercesión ante Su trono 
esta semana.     
     Únase a nosotros para orar con valentía por los misioneros 
estatales y los Ministerios de la Gran Comisión que aparecen en esta 
guía de oración. Y considere con oración su donación a la Ofrenda 
de Misiones Estatales de Myers-Mallory, ya que ayuda a equipar a 
los bautistas de Alabama para enfocar la paz del Evangelio en 
nuestras comunidades locales y más allá.

AYUDA EN CASO DE DISASTRE
     En abril, mientras Alabama todavía estaba bajo una orden de 
"refugio en el lugar", una serie de tormentas violaron la regla de 
quedarse en casa. El domingo de Pascua, 26 tornados asolaron el 
norte de Alabama. Una semana después, el sur de Alabama fue 
azotado por ocho tornados, y una tormenta particularmente peligrosa 
produjo vientos en línea recta de casi 90 mph en una gran sección 
del centro de Alabama.
     Innumerables árboles se derrumbaron sobre casas, caravanas, 
automóviles y más. La destrucción generalizada fue increíble, al igual 
que el hecho de que más personas no resultaron heridas.
     Inmediatamente, los equipos de motosierra de Alabama Baptist 
Disaster Relief comenzaron a limpiar los escombros masivos. Se 
desplegaron equipos de limpieza / recuperación y capellanes. Las 
unidades de alimentación proporcionaron comidas a los trabajadores 
y sobrevivientes.
     Los voluntarios de Alabama Baptist Disaster Relief, conocidos 
como el Ejército de la Camisa Amarilla, estaban sirviendo 
maravillosamente, ya que han sido entrenados y equipados para 
hacerlo, pero esta vez en una atmósfera socialmente distante de la 
pandemia de COVID. Fue un desafío, pero no un disuasivo. Después 
de que Kris Rambo, secretaria municipal de Rockford, fuera testigo 
del trabajo de un equipo en su propiedad, dijo: "Nunca lo olvidaré. He 
bromeado, y lo digo en serio, creo que el amarillo se ha convertido 
en mi color favorito ".

UFM ALABAMA – Pat Ingram
     Conoce a Pat Ingram. Como Consultora de Misiones y 
Ministerio para UFM Alabama, Pat equipa a las mujeres en las 
iglesias bautistas de Alabama para desarrollar ministerios que 
conduzcan al crecimiento espiritual y la participación en misiones 
y ministerio.
     Las áreas de enfoque de Pat incluyen Mujeres en Misión, 
ministerio de mujeres, capacitación de UFM, Job Corps de 
Mujeres Cristianas, Job Corps de Hombres Cristianos, Mochilas 
de Navidad y más. Ella encabeza dos grandes eventos para 
mujeres en todo el estado cada año: Renovar en febrero y 
Equipar en julio. Y brinda apoyo continuo a las esposas de los 
ministros durante todo el año, incluida la coordinación de un 
almuerzo anual.
     Con tantos platos girando, ¿qué la mantiene con los pies en la 
tierra? “Lo que más me gusta es conocer y trabajar con mujeres 
increíbles en nuestro estado. Me encanta ayudarlas a cumplir el 
llamado de Dios en sus vidas ”, dijo. "¡Es un gran privilegio 
compartir la vida y el ministerio con otras mujeres!"
     Pat y el equipo de UFM Alabama fomentan la vida misional al 
desafiar, equipar y empoderar a los bautistas de Alabama para 
que cumplan con la Gran Comisión. Como auxiliares de la Junta 
Estatal de Misiones, trabajan mano a mano con los misioneros 
estatales para equipar y animar a las iglesias locales.

PLANTACIÓN de IGLESIAS – Brian Harper
     Conoce a Brian Harper. Como principal estratega de 
plantación de iglesias de la Junta Estatal de Misiones, y uno de 
nuestros misioneros estatales más nuevos, supervisa los 
esfuerzos de capacitación y entrenamiento entre los plantadores 
de iglesias actuales y potenciales del estado.
     Sobre la base de los cimientos establecidos por su amado 
predecesor, el difunto Lamar Duke, Brian y su equipo tienen una 
estrategia integral para aumentar el número de plantaciones de 
iglesias en Alabama. El proceso de plantación de iglesias 
involucra tres pasos: evaluación, entrenamiento y coaching. Una 
red de apoyo puede marcar una gran diferencia en la vida de un 
iniciador de iglesias.
     Según Brian, "no hay mayor alegría que ver nacer una 
iglesia". Anhela ver un cuerpo de creyentes a largo plazo 
firmemente establecido en cada comunidad de nuestro estado. 
Después de todo, su experiencia misionera y de plantación de 
iglesias comenzó en Alabama. Desde entonces, ha estado en 
todo Estados Unidos y en todo el mundo sirviendo en esa 
capacidad.
     Hoy, Brian y su equipo en la Junta Estatal de Misiones están 
sirviendo a Cristo sirviendo a los plantadores de iglesias 
mientras trabajan juntos para construir Su iglesia para las 
próximas generaciones en Alabama.
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• Ore por Scotty Goldman y sus colegas en la Junta Estatal de
Misiones mientras sirven a iglesias y misioneros en el campo.
• Ore para que más iglesias respondan a las asociaciones con
misioneros de Alabama y para que más personas salgan como
misioneros de nuestro estado.
• Ore por todos nuestros más de 300 misioneros bautistas de
Alabama que sirven a través de la Junta de Misiones
Internacionales y en toda América del Norte. Todos necesitan
nuestro apoyo en oración y muchos de ellos necesitan voluntarios.
Ore para que Dios use las iglesias bautistas de Alabama para
responder a sus necesidades.

• Ore por Ken Allen y sus colegas de la Junta Estatal de Misiones
mientras continúan desarrollando una estrategia para satisfacer
las necesidades de salud de la iglesia en toda nuestra familia
bautista de Alabama.
• Ore pidiendo sabiduría sobre la mejor forma de ayudar a cada
iglesia y su personalidad particular.
• Pídale al Señor que despierte a Su iglesia a Su propósito de
cumplir con la Gran Comisión y por aquellas congregaciones que
enfrentan un crecimiento espiritual estancado o en declive.
• Ore para que haya un ejército de revitalizadores de iglesias
levantándose en Alabama para ayudar a entrenar a otros hacia un
enfoque y una visión renovados.

• Ore por Mark Wakefield y sus colegas de la Junta Estatal de
Misiones mientras capacitan y equipan a los voluntarios para que
respondan de manera rápida, poderosa y ordenada cuando ocurre
un desastre.
• Ore por el ejército de voluntarios de la camisa amarilla. Ore para
que representen bien a Cristo y lleven esperanza a los heridos.
• Ore por los líderes voluntarios que coordinan los despliegues para
que tengan sabiduría, paciencia y fortaleza.
• Ore por más voluntarios para obedecer el llamado de Dios de ser
las manos y los pies de Jesús en medio de una crisis.

• Ore por el Retiro Internacional de Amigos que se lleva a cabo cada 
Octubre. Pídale al Señor que prepare corazones y amistades incluso 
ahora.
• Ore por el personal y los voluntarios de la oficina de Ministerios 
Colegiados y Estudiantiles en la Junta Estatal de Misiones, UFM 
Alabama y WorldSong mientras planean, oran y realizan actividades 
de seguimiento del evento.
• Ore por el joven del sur de Asia que se rindió a Cristo en el evento 
del año pasado. Ore por su continuo discipulado y que su familia y 
amigos respondan al Evangelio mientras comparte.

MISIONES de COLABORACIÓN – Scotty Goldman
     Conoce a Scotty Goldman. Como director de la Oficina de 
Misiones Globales, ayuda a las iglesias a desarrollar una estrategia 
de misiones de Hechos 1: 8 y coordina los esfuerzos de 
asociación. Scotty disfruta ayudar a las iglesias bautistas de 
Alabama a desarrollar sus propias asociaciones misioneras al 
conectarlas con misioneros de Alabama.
     Scotty dice que ver a las iglesias y los misioneros darse cuenta 
del valor de una verdadera asociación es lo que realmente lo 
emociona. “Cuando escucho a misioneros que dicen: '¡Esta 
asociación de iglesias ha sido de gran ayuda para nuestro trabajo!' 
O iglesias que dicen '¡Nuestro compañero misionero es 
fabuloso!' ... de eso se trata '', afirmó.
     Scotty y su equipo en la Junta Estatal de Misiones trabajan 
mano a mano con iglesias y asociaciones locales de todos los 
tamaños para facilitar la comunicación inicial y ayudar con 
conexiones que bendigan a todos los involucrados. Desde orar 
estratégicamente o enviar tarjetas y notas de aliento, hasta ir de 
viaje una vez o incluso ir con regularidad, no hay fórmulas 
establecidas sobre cómo debe funcionar una asociación. Scotty 
dice que hay todo tipo de necesidades para todo tipo de iglesias.

REVITALIZACIÓN de la IGLESIA– Ken Allen
     Conoce a Ken Allen. Como estratega de salud de la iglesia para 
la Junta Estatal de Misiones, lidera los esfuerzos de revitalización 
de la iglesia entre las iglesias que enfrentan estancamiento o 
disminución de asistencia y crecimiento. También trabaja en las 
áreas de desarrollo de liderazgo, renovación de iglesias, coaching, 
planificación estratégica y ministerio bivocacional.
     A Ken le encanta reunirse con pastores tanto en grupos como 
uno a uno. “No hay sustituto para salir de la oficina y escuchar a 
los pastores y la condición actual de un cuerpo local de creyentes”, 
dijo. Su pasión por los pastores es profunda y es parte de lo que él 
llama su propio "llamado pastoral" del Señor.
     Ken y su equipo en la Junta Estatal de Misiones coordinan una 
red de entrenadores de revitalización de iglesias que caminan de la 
mano con pastores e iglesias de todo el estado mientras buscan 
renovar intencionalmente el viaje hacia la salud y la eficacia del 
Reino. Guían a los pastores y líderes clave a través de un tiempo 
honesto de evaluación y oración prolongada antes de que se tome 
la primera acción tangible. Este "trabajo invisible" es la clave para 
una verdadera revitalización, dice Ken.

AYUDA EN CASO DE DISASTRE – Mark Wakefield
     Conoce a Mark Wakefield. Como estratega de los ministerios 
de ayuda en casos de desastre y capellanía de la Junta Estatal de 
Misiones, coordina todos los esfuerzos de ayuda en casos de 
desastre de Alabama Baptist para el estado y supervisa el trabajo 
de los capellanes.
     La parte favorita de Mark de su trabajo es ver a las personas 
encontrar la manera de servir al Señor y servir a otras personas. 
Los voluntarios de Alabama Baptist Disaster Relief, conocidos 
como el Ejército de la Camisa Amarilla, son mundialmente 
reconocidos por su servicio de sacrificio durante tiempos difíciles.
     Según Mark, estos voluntarios son el corazón y el alma del 
alivio de desastres, la recuperación y la reconstrucción. “Me 
encanta ver a un voluntario ver por primera vez que el Señor 
realmente puede usarlo para hacer una diferencia”, dijo. "A veces 
es como si se les prendiera la luz". Y una vez que se enciende la 
luz, nadie los detiene.
      Mark y su equipo en la Junta Estatal de Misiones trabajan 
incansablemente para reclutar y capacitar voluntarios antes de 
una crisis, equipar y coordinar despliegues después de un 
desastre y supervisar los esfuerzos de recuperación a largo plazo 
para la curación y restauración de los sobrevivientes.

UFM ALABAMA – Retiro de Amigos Internacionales
     Hace siete años, UFM Alabama se unió a los Ministerios 
Colegiados y Estudiantiles en la Junta Estatal de Misiones cuando 
comenzaron a organizar el evento en WorldSong Missions Place. 
Llamado Retiro Internacional de Amigos, este fin de semana anual 
se ha convertido en una oportunidad misionera mundial impactante 
para los estudiantes universitarios de Alabama, ¡sin tener que salir 
del estado!
     Los estudiantes estadounidenses invitan a sus amigos 
internacionales a disfrutar de un fin de semana de piragüismo, 
montañismo, tirolesa, tiro con arco y sesiones informativas sobre la 
vida en Alabama. El retiro proporciona una vía para construir 
relaciones y compartir el Evangelio. A lo largo de los años, han 
asistido más de mil estudiantes internacionales de más de 30 países.
     Cada estudiante internacional recibe una bolsa de bienvenida 
elaborada por grupos de UFM en todo el estado. El personal de 
Ministerios Colegiados y Estudiantiles coloca una Biblia en inglés 
simple en cada bolsa. Sobre todo, se ora por cada estudiante 
individualmente mientras se empaqueta su bolsa de regalos. Las 
semillas de la fe se plantan en todo momento antes, durante y 
después del fin de semana. El año pasado, el Retiro Internacional de 
Amigos vio una cosecha de salvación, en oración, la primera de 
muchas por venir.
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