
Guía de Oración 1

El Pastor de Misiones de FBC Bloomfield, Craig Montroy ha guiado a
la iglesia a abrazar varias maneras creativas  para combatir contra el
hambre en el área de Four Corners (cuatro esquinas). Ellos están
completando en el presente tiempo un jardín comunitario donde la
comida será cosechada para ayudar a esos en necesidad. Las cajas
de irrigación del jardín están terminadas y la plantación empezara
pronto. También, la iglesia tiene un centro de distribución semanal y
hospeda cenas semanales comunitarias.  Un grupo de múltiple
generaciones de voluntarios ayudan a servir la comida y buscan por
oportunidades para compartir el amor de Cristo con esos que
asisten. En una de esas recién cenas,  Craig compartió el Evangelio
con Paul y Alicia.  Ellos entregaron sus vidas a Cristo.   Al suplir una
necesidad física, esta iglesia ahora ha suplido la necesidad más
grande Paul y Alicia tenían.  Las contribuciones a Misión Nuevo
México han ayudado a ministrar a los hambrientos.  

Por favor de orar por Paul y Alicia.  Pida que el Señor nos madure en
su nueva fe.

Ore por el jardín comunitario y por la gente de la comunidad que
aprenderá a sembrar y proveer a las familias.  Principalmente ore que
Dios satisfaga su hambre espiritual con Cristo.

Misión Nuevo México está impactando a las almas perdidas.

Guía de Oración 2

Jonathan Bull empezó a ser un seguidor de Cristo mientras estudiaba
en Eastern New Mexico University. Por medio de la clase de la Ética
Cristiana ensenada por el director de Christian Challenge de ese
tiempo, él aprendió quien Cristo era y fue ensenado cómo seguirle
por medio de su decisión de seguirlo a Él. Hoy, é les el director en
New Mexico Highlands University.  

Edgar era un regular asistente en Christian Challenge de Las Vegas.
Cuando Jonathan lo conoció por primera vez no era un creyente,
pero estaba disponible. Recientemente Edgar se hizo un cristiano a
través del evangelismo del campo y se ha bautizado. El ha crecido en
la pasión por la Palabra de Dios y ha respondido al reto de compartir
con otros también. Misión Nuevo México está ayudando a
transformar a los perdidos en líderes.  

Ore que Edgar continúe creciendo en su amor por Cristo and Su
palabra.

Ore por Jonathan y su familia mientras buscan cómo ministrar en el
campo de New Mexico Highlands University.

Ore por los estudiantes que ahora son parte de Christian Challenge,
que ellos vean la profunda necesidad de vivir enviados entre los
estudiantes de  NMHU.

Misión Nuevo México está impactando a las almas perdidas.



Guía de Oración 3

Rudy Espindola toma clases a través del Centro de Plantación de
Iglesias de Central Baptist Association en Albuquerque. El está
aprendiendo teología, desarrollo de lideres, liderazgo pastoral etc. El
también ha sido un aprendiz en el proceso de desarrollo de
plantadores de iglesias, bajo el liderazgo de  FBC Bosque Farms y
Ricardo Rivera, el Estratega Hispano de BCNM. 

Recién, Espindola conoció a Tony. El empezó a ser el mentor de Tony
y a trabajar con él después de saber que no conocía a Cristo.
Después de varias semanas de enseñarle de Cristo y la Biblia, Tony
decidió entregarle su vida a Cristo. Rudy también está trabajando
para plantar la Iglesia Anhelo en el suroeste de Albuquerque. El está
lleno de gratitud por la oportunidad de asistir al instituto y de tener
que alguien invierta en él. Misión Nuevo México ha hecho posible
para que Rudy asista al instituto. 

Ore para que Tony  crezca en su amor y devoción a Cristo. Ore que
tenga la fuerza para evitar un relapso. 

Ore por Tony mientras aprende a ser un líder de adoración, que Dios
lo use grandemente en el futuro.

Ore por Rudy al continuar el alcance de la gente del suroeste de
Albuquerque. Pida al Señor que establezca y crezca la Iglesia Anhelo.

Misión Nuevo México está impactando a las almas perdidas.

Guía de Oración 4

Scott Wilson nació en 1972 a una madre soltera que vino a
Albuquerque de Florida. Ken y Lou Ellen Wilson vivían en Silver
City y no podían tener hijos. Los Wilsons vinieron a Albuquerque y
adoptaron a Scott a través de la Agencia de Adopción Chapparal.
Tres años después, pudieron dar luz a la hermana de Scott. Los
padres adoptivos de Scott eran creyentes y Bautistas. Scott se
crió en la iglesia y cuando tenía 14 años de edad, se arrodilló en
la oficina de su papá para recibir a Cristo como salvador. Hoy,
Scott sirve en el ministerio y busca cómo compartir el Evangelio
de Cristo con gente por todo el estado de Nuevo México.  

En 2018 el New Mexico Baptist Children’s Home and Family
Services (Hogar de Niños) planifica empezar a ofrecer ayuda de
adopción de los Bautistas de NM. Usted puede ayudar a impactar
a vidas como la de Scott por medio de sus contribuciones a
Misión Nuevo México.  

Ore por todos los detalles para establecer el servicio de
adopción.

Ore por las centenas de niños en Nuevo México que necesitan un
hogar de creyentes con amor y cuidado donde crezcan y se crían.

Misión Nuevo México está impactando a las almas perdidas.


