
29-31  de  mayo de  2020

nuestra familia Bautista global se unió para brindar la primera donación a través del departamento de Ayuda Bautista 
Mundial (BWAid) a las comunidades que sufrieron después de la pandemia de gripe española. Cien años después, les 
pedimos a ustedes - nuestras hermanas y hermanos bautistas - que respondan nuevamente a una iglesia global que está 
sufriendo. Así como el Espíritu se movió con poder en Pentecostés, le invitamos a unirse como familia global el fin de 
semana de Pentecostés (29-31 de mayo). Imagine las montañas que Dios moverá si cada iglesia bautista en todas las 
regiones del mundo se une en adoración, en oración y en ofrenda para ayudar a los necesitados. Es posible participar... 

JUNTOS EN ADORACIÓN

Anime a su iglesia a participar en vivo a 
través de internet en la experiencia de 
adoración global del viernes y el sábado 
con música, oración y testimonios de 
todas las regiones del mundo.

JUNTOS EN DAR 

La Alianza Bautista Mundial ya ha realizado más de 70 donaciones de ayuda en más de 50 países beneficiando a 
más de 100.000 personas. Colabore para apoyar el alcance y el ministerio continuo a personas tales como... 

• Leor, que construyó más de 200 estaciones de lavado de manos en áreas de Bangladesh donde 25 familias comparten un solo grifo 
• Stuart, que está proveyendo elementos de higiene de emergencia a 6.500 personas a través de iglesias bautistas en Zambia
• Los bautistas que brindan ayuda en las zonas devastadas por la guerra en Armenia, cooperan con un hogar de ancianos en Rumania, 
   asisten a los refugiados venezolanos en Perú, y luchan contra el hambre y la inanición desde Ecuador hasta Egipto y desde Serbia 
   hasta Sri Lanka. 

Para inscribirse y tener acceso a testimonios, videos y recursos gratuitos que puede usar en su iglesia, visite:
BaptistWorld.org/pentecost 

JUNTOS EN EL ENFOQUE

Comprométase con la iglesia global y 
sufriente durante su culto de adoración 
a través de una acción de su elección, tal 
como un tiempo de oración por estas 
necesidades o un enfoque global dentro 
del sermón.

Designe una parte de su ofrenda en 
Pentecostés a la Alianza Bautista 
Mundial para respaldar el Plan de 
Respuesta Global: De Pie Juntos, que ya 
ha llegado a más de 100.000 personas 
en más de 50 países. 

HOY... 

AÑOS ATRÁS...



Viernes 29 de mayo, 8 pm EDT | Sábado 30 de mayo, 2 pm EDT 

Únase a los bautistas de todo el mundo para una reunión de 
adoración en vivo con alabanzas, oraciones y la oportunidad de 
responder generosamente a los necesitados.

Transmisión simultánea en Facebook y YouTube
Facebook.com/BaptistWorld  | YouTube.com/BaptistWorldAlliance

47 MILLONES DE BAUTISTAS
JUNTOS UNIDOS
POR EL ESPÍRITU SANTO

Usted. Su comunidad. Su iglesia. Su convención / unión.
Juntos Unidos como una familia global.
REGÍSTRESE HOY: BaptistWorld.org/pentecost

(consulte el horario correspondiente para su país)



Sus oraciones y generosos aportes financieros a la Alianza Bautista Mundial fomentan una misión global para 
impactar al mundo para Cristo. A través de la Alianza Bautista Mundial, usted ayuda a compartir el amor de 
Cristo en un mundo donde tres mil millones de personas permanecen no alcanzados. Usted proporciona 
ayuda humanitaria cuando ocurre un desastre. Usted se expresa y se defiende frente los líderes de los 
gobiernos cuando la persecución religiosa amenaza y también alienta a los bautistas que sirven en contextos 
difíciles. Usted equipa y capacita a ministros y líderes para un mayor impacto en su comunidad. Gracias por 
estar junto a la Alianza Bautista Mundial y a los bautistas de todo el mundo a través de su fiel apoyo.

Conectando a la familia bautista
para impactar el mundo para Cristo

TRES MANERAS DE DAR

La Alianza Bautista Mundial es reconocida como una organización sin fines de lucro 501 (c) 
(3) dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Para fines de declaración de impuestos, 
los donantes recibirán un recibo por su donación.

Política de la Alianza Bautista Mundial para donaciones con finalidad específica: Si una solicitud o 
proyecto se sobre financia, nuestra política es aplicar la parte no utilizada a una necesidad similar.

W I R E  T R A N S F E R
Envíe un correo electrónico a fd-bwa@bwanet.org (Departamento de Finanzas de la 
Alianza Bautista Mundial) para obtener instrucciones sobre la transferencia bancaria.

E N  L Í N E A
BaptistWorld.org/give

C H E Q U E
Baptist World Alliance 
405 N. Washington Street  
Falls Church, Virginia, 22046 USA

Dar es conveniente y seguro. Las donaciones pueden ser únicas o periódicas. Para contribuir 
a un área específica, por favor haga esa anotación en el campo de comentarios.


