
SEMANA DE ORACIÓN  
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Esta guía de oración te ayudará a orar por los 
no alcanzados y por los misioneros que están 

siempre presentes entre ellos.

157,690 
NO ALCANZADOS 

QUE PERECEN 
A DIARIO

7,327 
ETNIAS NO 

ALCANZADAS

EUROPA

LAS AMÉRICAS

NORTE DE ÁFRICA Y 
MEDIO ORIENTE

SORDOS
Ubicados en todo 

el mundo



4.600 MILLONES DE PERSONAS SE 
 CONSIDERAN NO ALCANZADAS.

Más del 90% de los equipos de la IMB 
participan activamente en al menos 

una etnia o lugar no alcanzado.

116 
LUGARES DONDE 

TRABAJAMOS

3,650 
TOTAL DE 

MISIONEROS

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

COSTA DE ASIA 
Y EL PACÍFICO

ASIA CENTRAL

ASIA DEL SUR



Dios:

Nos duele el problema 
del estado de perdición 
de la humanidad: el único 
problema con consecuencias 
eternas. Pero te damos gracias 
por la visión que nos has dado  
en Apocalipsis 7:9 de la gran multitud  
de toda nación, de todas las tribus y pueblos y 
lenguas, adorando un día ante tu trono.

Padre, oramos para que mientras vivamos en medio 
del conflicto que existe entre la gran comisión y la 
gran multitud, nosotros, como bautistas del sur, 
seamos fieles en apoyar a nuestros misioneros 
orando, ofrendando, yendo y enviando. 

Nos sentimos sobrecogidos de gratitud porque 
hiciste un camino para reconciliar a los pecadores 
contigo. Gracias por ofrecer gratuitamente el 
perdón a todos los que acuden a ti y creen.

Sabemos que el camino para quienes nunca han 
oído estas buenas nuevas es la presencia misionera 
constante. Estamos agradecidos de que esta haya 
sido la misión principal de la Junta de Misiones 
Internacionales desde nuestros inicios. Gracias 
porque nosotros, como bautistas del sur, podemos 
alimentar esta misión, unidos.

Dios, por favor, llena a nuestros más de 3,500 
misioneros con tu Espíritu. Que no se sientan 
abrumados por las 157,690 personas que mueren 
diariamente sin ti. Que se motiven por el mandato 
que nos has dado a todos en la gran comisión.

1
DÍA EL PROPÓSITO DE DIOS  

de triunfar sobre 
el estado de 
perdición 
del hombre



2
DÍA EL ALCANCE DE DIOS  

a través de la atención médica

Lee las historias completas de la Semana de 
oración en imb.org/weekofprayer.

                                                   Te alabamos por las 
                                                       misiones médicas y 
                                                         las muchas puertas 
                                                           que abres al 
                                                            evangelio en todo 
                                                             el mundo. Sabemos  
                                                            que la gente necesita 
                                                                  sanidad física, 
                                                          pero lo más 
                                                        importante es que  
                                                     necesitan sanidad 
                                                espiritual, la cual 
                                           únicamente proviene de ti.

Te alabamos por la salvación de la gente en el norte de 
África, quienes han escuchado el evangelio gracias a 
los cristianos dispuestos a realizar clínicas de atención 
médica. Te pedimos que sigas obrando en estos 
pueblos, que suelen ser hostiles a tu verdad. Cientos 
de personas acuden a las clínicas de atención médica, 
alojadas en las iglesias, con su dolor físico, pero también 
con preguntas espirituales. Señor, haz que escuchen y 
respondan a tu invitación de salvación.

Gracias por los misioneros de la IMB, Patrick y 
Anne Stein, y por la fidelidad que demuestran 
al vivir en una región en la que están bajo la 
atenta mirada de las autoridades y de los líderes 
religiosos. Oramos para que otros creyentes 
también se sientan fortalecidos por tu Espíritu 
Santo y continúen dando testimonio.

Oramos por los misioneros médicos de todo el mundo 
y por los profesionales de la medicina que dedican su 
tiempo y sus conocimientos a servir a los demás.



Gracias por el fiel  
ministerio de Jess y  
Wendy Jennings a lo  
largo de las décadas 
y su voluntad de  
ayudar a combatir la  
oscuridad en Filipinas. 

Te pedimos que te  
manifiestes en la vida  
de cada estudiante que  
haya sido impactado a través  
del ministerio Nehemiah Teams. 
Oramos para que ellos sigan viendo el valor a lo largo 
del tiempo del compromiso que hicieron a corto 
plazo de servir en el extranjero, como con Tatay.

Te agradecemos porque la situación eterna de 
Tatay cambió cuando conoció a un pequeño grupo 
de creyentes comprometidos con la difusión del 
evangelio en su remota isla. Te agradecemos 
que, a los 81 años, haya celebrado un segundo 
nacimiento: el día en que se convirtió en creyente. 

Oramos para que más iglesias de Estados Unidos 
adopten lugares como la remota isla de Tatay. Gracias 
por la iglesia que envió estudiantes a Filipinas. 
Gracias a su esfuerzo, muchas vidas cambiaron. 

Por favor, envía más estudiantes a través de la IMB 
para alcanzar a los no alcanzados.

3
DÍA MINISTERIO DE DIOS  

a través de los estudiantes



4
DÍA LA SANIDAD DE DIOS 

entre los refugiados

Te agradecemos por la belleza de las vidas 
transformadas debido a la generosidad de los 
cristianos frente a la tragedia de la guerra. Gracias  
                                por poner a Olga y a su familia   
            a salvo y al cuidado de una iglesia 
                                           local de Moldavia. Celebramos 
       la decisión de ella y su 
         hija de seguirte, 
          y oramos para que 
           continúen creciendo 
                                                en su fe.
                                               
                                             Te alabamos por la  
                                           transformación del esposo  
                                      de Olga. Oramos para que siga  
animando a su familia a reconocer la protección 
del Señor. Oramos por los demás miembros de la 
familia de Olga que no han dado un paso de fe. Te 
pedimos que elijan poner su confianza en ti. En la 
medida en que los nietos de Olga crecen, oramos 
por una continua sed del conocimiento de la Biblia. 

Te pedimos que bendigas a los miembros de la 
Iglesia Bautista de Dancu y a los misioneros de 
la IMB, David y Shannon Brown, en su ministerio 
con los refugiados ucranianos. Te agradecemos 
por su generosidad y te pedimos que atiendas sus 
necesidades.

Señor, nuestros corazones se afligen por las vidas 
perdidas durante la guerra en Ucrania. Oramos por 
sanidad y restauración.



Damos gracias Señor por 
los bautismos en ciudades 
de Asia Central. En una  
ciudad en particular, 
con millones de habitantes 
y muy pocos creyentes,  
alabamos tu nombre por los  
corazones que se abrieron para  
escuchar el mensaje del evangelio y aceptarlo. 
Gracias por utilizar estrategias excepcionales, 
como las redes sociales, para abrir puertas a 
conversaciones sobre el evangelio. Dales a los 
misioneros de la IMB y a los creyentes locales 
sabiduría y discernimiento cuando se involucren 
con los demás. Haz que tu Palabra y tu amor fluyan 
a través de ellos. 
Te alabamos por los jóvenes y la pareja que tomaron 
la decisión de seguirte y fortalecer su relación a 
través del discipulado. Dales la pasión necesaria para 
compartir de ti con sus amigos y familiares. 

Gracias por permitir que los bautistas del sur 
envíen misioneros que puedan capacitar a 
creyentes locales para servir en sus comunidades 
y fundar nuevas iglesias. A pesar de que hay 
millones de personas que caminan por las calles 
sin conocer al Salvador, sabemos que tú estás 
obrando en esta ciudad turística y en otras 
ciudades globales. 

Que seamos fieles para llevar el evangelio a los no 
alcanzados en las ciudades que tenemos alrededor.

5
DÍA LA INFLUENCIA DE DIOS  

en las ciudades globales



6
DÍA EL IMPACTO DE DIOS  

entre los exiliados

                                                 Gracias por el entusiasmo 
                                                     de los nuevos creyentes, 
                                                        como Alex Pokusaev.  
                                                          Te alabamos porque  
                                                            este estudiante  
                                                                  extranjero entendió  
                                                             el significado de la  
                                                             resurrección.
                                                            Gracias por el 
                                                          poder y la gracia 
                                                       que se le 
                                                    ha revelado. 

                                           Oramos por Alex, que es de 
Uzbekistán, para que aprenda más de ti y se prepare 
para compartir con otras personas. Te agradecemos 
por la Iglesia Bautista Immanuel, una pequeña 
congregación que acoge a estudiantes universitarios. 

Que pongamos los ojos en las etnias no alcanzadas 
de nuestras comunidades y que podamos llevarles el 
evangelio. Gracias por la colaboración entre la Junta 
de Misiones Internacionales, la Junta de Misiones 
Norteamericanas y las convenciones estatales para 
proporcionar recursos y formación a las iglesias 
locales con el fin de alcanzar a las naciones. 

Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser parte de 
la visión de Apocalipsis 7:9: una gran multitud de 
todas las naciones, de todas las tribus y pueblos y 
lenguas, adorando ante tu trono un día.



Oramos por el ministerio 
de Héctor Cabrera,  
nuestro aliado  
misionero global de  
Cuba, quien sirve  
entre los refugiados  
en Uganda. Oramos  
por su familia, por su  
seguridad y tranquilidad  
en un momento de continua  
agitación en su país de origen.  
Te agradecemos por su iglesia en Cuba y por el 
apoyo que le brindan a su familia y a su ministerio.

Estamos agradecidos por la asociación que la 
IMB tiene con la agencia de envío de Héctor, Cuba 
a las Naciones. Oramos por ellos para que sigan 
enviando misioneros, específicamente más aliados 
misioneros globales para que se unan a los equipos 
de la IMB en todo el mundo. Reconocemos cómo 
las colaboraciones estratégicas e interculturales 
como esta multiplican tus esfuerzos mientras 
trabajamos por el objetivo de Apocalipsis 7:9.  

Padre, oramos por los creyentes que Héctor ha 
discipulado: Josué, Jacob y David, entre otros.  
Oramos por los 34 creyentes que se bautizaron 
recientemente. Oramos por las iglesias en casas.  
Fortalece a estos creyentes. Haz crecer su fe y 
ayúdalos a hacer discípulos.

Dios, gracias por tu fidelidad al llamar, preparar y 
enviar a Héctor a Uganda. 

7
DÍA LA OBRA DE DIOS  

a través de aliados misioneros 
globales



Lee las historias completas de la Semana de 
oración en imb.org/weekofprayer.

8
DÍA LA REDENCIÓN DE DIOS

a través del discipulado

Gracias porque no desperdicias ninguna crisis, 
incluyendo la pandemia del COVID-19. Estamos 
agradecidos por la fidelidad de Pablo, un misionero 

de la IMB que discipuló a Natán. 
Natán después discipuló a Abel 

y a Sara. A causa de la 
incertidumbre que provocó 
la pandemia, Abel y Sara 
compartieron el evangelio en 

un pueblo donde no había 
ningún creyente. Un nuevo 

creyente nació en esa comunidad   
no alcanzada llamado Esteban. 

Oramos por Esteban. Es difícil ser el primer creyente 
conocido entre etnias no alcanzadas. Gracias por 
responder a las oraciones de los misioneros y 
creyentes en el sur de Asia, y por obrar en el corazón 
de Esteban y atraerlo a la fe. Gracias por responder 
a las oraciones de todos los que te piden que obres 
entre los no alcanzados. 

Elevamos nuestra oración delante de ti por la mamá 
de Esteban. Estamos agradecidos porque ella fue la 
primera persona que se bautizó. Gracias por haber 
cambiado su situación eterna. 

Oramos por las 27 familias que se reúnen 
habitualmente para escuchar la enseñanza de 
tu Palabra. 

En tu nombre oramos, amén.



Los bautistas del sur celebran cada año una 
semana de oración por las misiones internacionales 

antes del énfasis anual en la Ofrenda Lottie 
Moon. ¿Te unirás de corazón con otras personas 
para orar por los misioneros de todo el mundo 

que están compartiendo fielmente el evangelio? 

¿Seguirás comprometiéndote con tus 
oraciones y tu apoyo financiero?

SEMANA DE ORACIÓN 
por las misiones internacionales

Por razones de seguridad, algunos nombres pudieron haber sido cambiados en el presente documento.

imb.org/generosity




