


“ COMO PREDICARAN  

SI NO FUEREN ENVIADOS ” 

(Romanos 10:13-15) 
  

! 
 

  



  

 porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo. 14 ¿Cómo, pues, invocarán a 
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? 
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: !!Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian 
buenas nuevas! 

 

  



I. HAY ESPERANZA DE SALVACION PARA TODOS 
LOS QUE INVOQUEN AL SENOR (V.13).  

 

    INVOCAR:  (Griego) = Llamar en voz alta a una    
persona por su nombre. 

 

    
  



 

 

   (Romanos 10:9-10)  Dice que si confesares con 
tu Boca que Jesus es el Senor y creyeres en tu 
Corazon que Dios lo levanto de los muertos 
seras Salvo. 

 

   (Mateo 11:28) Jesus  dijo:  vengan a mi todos 
los trabajados y cargados  y yo os hare 
descansar. 

 

  



 

ESTADISTICAS DE OASIS, centro de 

Entrenamiento  Misionero Mundial.  

 

. Poblacion Mundial de 7 Billones de personas. 

 

.Hay 238 países políticos en el mundo. 193 Países 

Independientes. 

. Aproximadamente 11% de la población confiesa 

ser Cristiano nacido de nuevo. Otro 20% asiste a la 

iglesia, pero puede que no confiesa ser Cristiano. 

 

.Cerca de 36% de la población mundial tiene la 

oportunidad de oír el Evangelio, pero permanecen 

no-evangelizado a pesar de la frecuencia de 

iglesias en su región. 

.Eso deja 32% de la población mundial que no tiene 

oportunidad de oír el Evangelio. Muchos de estos 

nunca han oído del nombre de Jesús. 680 millones. 
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. Índice de mortalidad: 57.9 millones de 

personas mueren cada año. 

158,857 personas mueren cada día con 

aproximadamente 66,000 personas 

muriendo cada día sin haber tenido 

ningún acceso al Evangelio. 

 

. 6619 personas mueren cada hora. 

110 personas mueren cada minuto. 

Aproximadamente 1.64 personas mueren 

cada segundo. 
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III. LA IGLESIA ES RESPONSABLE DE ENVIAR MISIONEROS 
AL MUNDO INALCANZADO (v.15)  

      

  
 

 

  



 

    (Filipenses 4:15-17)  

   Y Sabeis tambien vosotros, oh filipenses, que al 
principio de la predicacion del evangelio, cuando parti 
de Macedonia, ninguna iglesia participo conmigo en 
razon de dar y recibir, sino vosotros solos; pues aun en 
Tesalonica me enviasteis una y otra vez para mis 
necesidades.  No es que busque dadiva, sino que 
busco fruto que abunde en vuestra cuenta.  

  
 

 

  



¿QUE ES UNA PROMESA DE FE? 
  

1.  Es una promesa que haces con Dios para 
 dar a su obra. 

 2.  Esta promesa lo haces con fe que Dios va  
 proveer todas sus necesidades físicas y 
materiales y con fe que El proveerá este dinero 
que hoy prometes dar. 

3.   Nuestro programa de misiones aquí   
 en Calvary Church esta basada en el   
 total de estas promesas de fe que   
 nuestros miembros prometen dar a   
 misiones para el año económico.           
 Por fe fijamos el presupuesto sobre    
 esta base.  

  

  



ENVIAR TARJETA DE ANIMO A 
UN MISIONERO 

  

    En la Mesa de los Ujieres Hay : TARJETAS 
POSTALES  con la foto de una Familia Misionera y 
ya con la dirección escrita. 

    Si Usted desea escribir un mensaje de animo y 
saludo, tome alguna,   escriba algo breve si es en 
ingles, una cita bíblica , ponga la estampilla y 
envíelo.     

  

“Con tu sangre nos has redimido para Dios,  de todo 
linaje y lengua y pueblo y nación.”      Apocalipsis 5:9 

  



ORAR POR LOS MISIONEROS 
  

    En la Mesa de los Ujieres Hay solo 9 guías de 
Oración por los Misioneros en Español.   Si 
usted no la tiene y desea orar por Misioneros, 
tome una.  

  

“Con tu sangre nos has redimido para Dios,  de todo 
linaje y lengua y pueblo y nación.”      Apocalipsis 5:9 

  





EN SU BOLETIN TIENE 
INFORMACION SOBRE 8  
FAMILIAS MISIONERAS.  

VAMOS A ORAR POR ELLOS 
PARA TERMINAR.  

  

“Con tu sangre nos has redimido para Dios,  de todo 
linaje y lengua y pueblo y nación.”      Apocalipsis 5:9 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 




