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n1- El inicio de la campaña 100 días de oración 2017, que cada Bautista 

asuma este proyecto como un desafío de Dios.

2- Proyecto quinquenal “Jesús, Transformación y Vida”

3- Clamor por la Paz, Evangelización Discipuladora de Venezuela

“Nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio 

adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento.” (Charles 

Spurgeon)

DIA 1/100 ABRIL 29

1- Convención Nacional Bautista de Venezuela (Directiva, Dirección 

General,  planes y proyecto).

CNBV es una entidad fraterna religiosa sin fines de lucro que está basada en 

la Biblia, la palabra de Dios. En la actualidad, cuenta con más de 600 

iglesias afiliadas, con un número de miembros que están en el orden de 

70.000 personas. Una de sus características principales es respetar la 

soberanía de la iglesia local tiene como visión “Ser la organización 

evangélica denominacional de los bautistas venezolanos, que basada en 

sanas doctrinas y prácticas bíblicas y mediante la cooperación, propugna y 

sincroniza los esfuerzos de las iglesias que afilia para alcanzar, en 

Venezuela, la dimensión de una iglesia relevante para cada 15.000 

habitantes.  Y su misión es “Promover la unidad del pueblo bautista, 

estimular la cooperación entre las iglesias afiliadas, propiciar esfuerzos 

consolidados de ellas y representarlas ante terceros” 

“Todos los cristianos necesitan ser agresivos en la proclamación del 

evangelio” (John MacArthur)

DIA 2/100 ABRIL 30

- 02 -

Mateo 5:16
"Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las 
buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo" (Mateo 
5:16, NVI).

Hechos 13:47
“Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación 
hasta los confines de la tierra”

1. Direcciones Operacionales (DIME – DISES – DEDEC) sus Directores, 

planes y proyecto

A. La Dirección de Misiones y Evangelización (DIME) de la CNBV tiene como 

alcance la Promoción, desarrollo y manejo de misiones mundiales, la 

Promoción, desarrollo y manejo de misiones nacionales y la Promoción, 

desarrollo y manejo de esfuerzos de evangelización. (Director Carlos 

Rodríguez).

B. La Dirección de Servicio Social (DISES) de la Convención Nacional 

Bautista de Venezuela (CNBV) fundada en el año de 1997, con el propósito 

de asesorar, concienciar, educar y motivar a las Iglesias y Asociaciones 

Regionales acerca del servicio social y como ponerlo en práctica, su objetivo 

es impartir una visión para el Servicio Social cristiano en la obra Bautista y 

sus principios es: Servir y desarrollar el don y talento de servicio así como 

enseñar el modelo de Jesús según la Biblia. (Director Segfredo Burgos)

C. La Dirección de Educación y Desarrollo Cristiano (DEDEC) es la agencia 

de la Convención Nacional Bautista de Venezuela que se encarga de la 

Planificación, programación y coordinación ejecutiva para el desarrollo de 

DIA 3/100 MAYO 01
Mateo 16:15
Les dijo: "Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda 
criatura"
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1- Las Direcciones de Apoyo (Gestión y  Previsión Social,   

COMUNICACIONES  y PROMOCIÓN), sus directores, planes y proyectos. 

La División de Gestión y Previsión Social es el órgano encargado de la 

gestión de los servicios administrativos generales y de la dirección de los 

recursos humanos. Implementa los medios de captación, desarrollo y 

retención de recursos humanos. Es responsable también de la promoción, 

recepción, custodia y erogación, así como el control de fondos y de los 

manejos de los programas de previsión social. Está adscrita a la Dirección 

General, y su titular es el Director de Gestión y Previsión Social (Art. 26 de los 

Reglamentos).

La Dirección de Comunicaciones (DICOM) de la Convención Nacional 

Bautista de Venezuela es un ente interno que se encarga de suministrar la 

información al público sobre el trabajo realizado por parte de la Obra 

Bautista Nacional. Para ello hace uso de los siguientes medio para 

informar: la Carta Quincenal, Luminar Bautista y la pagina Web de la CNBV. 

De igual forma esta dirección se encarga de hacer micros radiales, micros 

audiovisuales y afiches para promocionar o dar publicidad a algún evento o 

actividad de la CNBV.

La Dirección de Promoción (DIPROM) de la CNBV tiene como función 

principal la promoción del Programa Cooperativo, ofrendas designadas, 

actividades y  eventos; manejo de relacionales institucionales, es decir, con 

iglesias, asociaciones regionales, y demás organizaciones asociadas y/o 

reconocidas. Promociona el desarrollo y el manejo del movimiento de 

oración.

“Cuando yo deje de predicar la salvación por fe en Jesús, pónganme en un 

manicomio, porque pueden estar seguros que mi mente se ha ido” (Charles 

Spurgeon).

DÍA 4/100 MAYO 02

- 03 -

“Donde Dios es el centro, la adoración inevitablemente seguirá” (Sinclair 

Ferguson)

la educación y desarrollo cristiano a escala nacional. Así mismo capacitar, 

informar, promocionar y asesorar a las iglesias bautistas en las actividades 

relacionadas con: Educación Bíblica Semanal, Discipulado, Mayordomía, 

Adoración y Música Cristiana. (Directora Ruth S. Cordero de Marchan)

Hechos 20:24
"Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con 
tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha 
encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio 
de la gracia de Dios"

Romanos 1:16
"A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para 
la salvación de todos los que creen: de los judíos primeramente, pero 
también de los gentiles"

DIA 5/100 MAYO 03

1- El Seminario Teológico Bautista de Venezuela (STBV) su personal 

directivo, consejo de administración, personal docente, administrativo, 

obrero y comunidad estudiantil.

Hace más de 40 años se fundó en Venezuela el Seminario Teológico Bautista 

en Los Teques, estado Miranda, para capacitar y formar ministros del 

evangelio ante el notable crecimiento de las iglesias y la necesidad de 

nuevos pastores para atender las misiones. Fue fundado por los misioneros 

Roy Lyon y Carlos Clark, pioneros de la educación cristiana y pilares de la 
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La UNION NACIONAL BAUTISTA DE JÓVENES DE VENEZUELA (UNBJV)

Sus directivas nacional, regionales,  locales y sus planes y proyectos.

La Unión Nacional Bautista de Jóvenes es la organización auxiliar de la 

Convención Nacional Bautista de Venezuela que se encarga de agrupar y 

representar a los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 35 años de 

edad, pertenecientes a las uniones o grupos juveniles de las iglesias 

bautistas locales afiliadas a la Convención. La UNBJ como órgano de 

representación y enlace de la Juventud Bautista Venezolana, tiene como 

misión: capacitar, desarrollar, y formar a los jóvenes bautistas venezolanos, 

brindándoles oportunidades de servicio en las áreas de evangelización, 

discipulado y compañerismo e impulsando un crecimiento espiritual, social 

y moral que conlleve al desarrollo de un liderazgo efectivo dentro de la obra 

bautista nacional e internacional.

“Mi servicio será juzgado por Cristo, no por cuánto haya hecho sino por 

cuánto más podría haber hecho”  (A.W. Tozer).

DIA 8/100 MAYO 06

1- La UNION NACIONAL FEMENIL BAUTISTA MISIONERA DE VENEZUELA 

(UNFBMV).

Sus directivas nacional, regionales, locales y los planes y proyectos. 

La Unión Nacional Femenil Bautista de Venezuela es un cuerpo auxiliar de la 

Convención Nacional Bautista de Venezuela que agrupa a las uniones 

femeniles de las Iglesias Bautistas afiliadas. Su Objetivo General es 

preparar a las mujeres, niños y adolescentes en el conocimiento de la obra 

misionera local, regional, nacional y mundial para que participen y apoyen 

las misiones, puntos de predicación y otros. Fomentadas por las Iglesias 

Bautistas a las cuales asisten o cualquier otra iglesia de la región.

DÍA 7/100 MAYO 05

“Las dificultades son la comida con que la fe se alimenta” (George Müller).

“Un hombre con Dios siempre es la mayoría”(John Knox).

obra bautista.

El Seminario Bautista, tiene programas completos para capacitar a 

misioneros, pastores y líderes; otorga títulos en licenciatura, maestría y 

diplomados en diversas áreas. 

1 Pedro 3:15
"Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre 
preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza 
que hay en ustedes"

2 Timoteo 4:12
"Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes 
vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y 
en amor, fe y pureza"

1- La Fundación Bautista de Campo de Carabobo. (Su Director, consejo de 

administración, personal administrativo y obrero).

El Alcance de la FBCC es la promoción, desarrollo y ejecución del programa 

general de recreación y expansión, gestión de la Sede y la extensión a la obra 

evangélica nacional.

“No suavices el evangelio, si la Verdad ofende deja que ofenda, la gente ha 

estado toda su vida ofendiendo a Dios” (John MacArthur).

DIA 6/100 MAYO 04
Salmos 105:1
"Den gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras 
entre las naciones"

Fundación Bautista
Campo Carabobo

B
F
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La UNION NACIONAL DE VARONES BAUTISTAS MISIONEROS DE VENEZUELA 

(UNVBMV.

Sus Directivas nacional, regionales; sus planes y proyectos.

La UNVBMV es la entidad que agrupa y representa personas de género 

masculino, miembros o integrantes de las comunidades eclesiales de las 

iglesias bautistas afiliadas (o por afiliarse) a la Convención Nacional 

Bautista de Venezuela. Todavía no es una organización auxiliar de la misma, 

aunque apunta a serlo en el momento oportuno. Su objetivo general: 

Ofrecer a los hombres bautistas venezolanos un foro a nivel nacional donde 

puedan intercambiar experiencias, disfrutar de compañerismo y participar 

de eventos que contribuyan a su desarrollo integral (espiritual, ético/moral, 

emocional, social, familiar, intelectual y laboral); apoyar a la Convención en 

el logro de sus propósitos; promover la creación, reactivación y 

consolidación de entidades análogas a nivel regional y en las iglesias 

locales; y, finalmente, servir de vínculo con organizaciones similares en 

otros países o de otras denominaciones dentro y fuera de nuestro país.

DÍA 10/100 MAYO 08

“¿Qué es un evangelista? Es un mendigo diciéndole a otro mendigo donde 

encontrar pan” (Adrián Rogers).

“La voluntad de Dios no te llevara donde su gracia no te puede sostener (Jim 

Elliot).

1 Corintios 2:2
"Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, 
excepto de Jesucristo, y de éste crucificado"

2 Tesalonicenses 2:14
"Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte 
en la gloria de nuestro Señor Jesucristo"

DIA 9/100 MAYO 07

La UNION NACIONAL DE MINISTROS BAUTISTAS DE VENEZUELA (UNMBV).

Sus Directivas nacional, regionales, sus planes y proyectos.

La Unión Nacional de Ministros Bautistas de Venezuela la conforman 

ministros y demá líderes servidores de la obra bautista nacional, 

reconocidos como tales por las iglesias y/o agencias de la CNBV y afiliados 

a este cuerpo auxiliar. Su objetivo general es la planificación, programación 

y coordinación de planes de desarrollo intelectual, profesional y espiritual 

de los miembros de la Unión de ministros; además, preservar la fe bíblica y 

orientar a la Convención Nacional Bautista de Venezuela, de acuerdo a la 

Palabra de Dios.

Mateo 28:19-20
"Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo"
Mateo 5:14
"Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no 
puede esconderse"

DÍA 11/100 MAYO 09
DÍA 12/100 MAYO 10

LA REGIÓN AMAZONAS

Capital: Puerto AyacuchoPoblación: 

146.480

Municipios: Alto Orinoco, Atabapo, 

Atures, Autana, Manapiare, Maroa, 

Río NegroEconomía: La amplia red 

fluvial hace que la pesca sea sustentable para la población y la agricultura 

AMAZONAS

U
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REGIÓN ANZOÁTEGUI

-Capital: Barcelona

-Población: 1.469.747

-Municipios: Anaco, Aragua, Bolívar, 

Bruzual, Cajigal, Carvajal, Diego 

Bautista Urbaneja, Freites, Guanipa, 

Guanta, Independencia, Libertad, McGregor, Miranda, Monagas, Peñalver, 

Píritu, San Juan de Capistrano, Santa Ana, Simón Rodríguez, Sotillo

- Economía: Se caracteriza por el predominio de las actividades petroleras y 

agrícolas. El petróleo es la principal economía, cuenta con Complejo 

Petroquímico “José Antonio Anzoátegui”, es uno de los complejos 

petroquímicos más importante de Latinoamérica, también cuenta con una 

excelente industria pesquera.

- Turismo: Las amplias playas hacen un factor importante, sobre todo las del 

Parque Nacional Mochima.

Iglesias Bautistas: 75 Iglesias constituidas y 27 en formación

DÍA 13/100 MAYO 11
DÍA 14/100 MAYO 12

Motivos de oración:

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Anzoátegui (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista: Macgregor, Carvajal, 

Monagas e Independencia

Evangelización Discipuladora de todo el estado Anzoátegui

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo” (Eduardo Galeano).

Motivos de oración:
1- Autoridades civiles y militares
2- Asociación de Iglesias Bautistas del estado Amazonas (Directiva, planes 
y proyectos)
3- Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado
4- Municipios sin presencia de iglesias bautistas

5- Evangelización Discipuladora en todo el estado Amazonas

puede considerarse casi de subsistencia, pues la fragilidad del ecosistema 

hace muy rigurosa su intensificación.Cultura: Entre el extenso y variado 

folklore del estado se cuentan las muestras de 62 grupos étnicos, entre los 

cuáles destacan: yanomami, guahito, piaroa, yekuana, yeral curripaco, 

bare, baniva, puinave, piapoco, hoti, warequena, yaborana.Turismo: El 

atractivo turístico natural, formado por los parques nacionales y 

monumentos naturales que ocupan el 34% del territorio estatal. Los 

paisajes de sabana y selva, la presencia de innumerables ríos de aguas 

claras y negras, los saltos y raudales, los tepuyes y cerros.

Iglesias Bautistas: 37 Iglesias

Mateo 16:24
"Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame".
Marcos 8:34
"Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame"

“El mundo pregunta: ‘¿qué posee ese hombre?’; Cristo pregunta: ¿cómo 

usa lo que posee?” (Andrew Murray).

“La persecución es buena para quienes aman a Jesús profundamente, pero 

no es buena para quieren aman a Jesús sólo un poco” (Anónimo).

ANZOATEGUI

#Reto639
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“Un corazón que está lleno del mundo, es un corazón lleno de necesidades” 

(Thomas Brooks).

“Un hombre con Dios siempre es la mayoría” (John Knox).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Apure (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de iglesias bautistas: Páez, Rómulo Gallegos, 

Muñoz

Evangelización Discipuladora de todo el estado Apure

REGIÓN ARAGUA

-Capital: Maracay

-Población: 1.630.308

-Municipios: Bolívar, Camatagua, 

Francisco Linares Alcántara, Girardot, 

José Ángel Lamas, José Félix Ribas, José Rafael Revenga, Libertador, Mario 

Briceño Iragorry, Ocumare de la Costa de Oro, San Casimiro, San Sebastián, 

Santiago Mariño, Santos Michelena, Sucre, Tovar, Urdaneta, Zamora.

-Economía: La agricultura es su principal economía, como la caña de 

azúcar, algodón, hortalizas, entre otros, además cuenta con una amplia red 

DÍA 17/100 MAYO 15
DÍA 18/100 MAYO 16

REGIÓN: APURE

- Capital: San Fernando de Apure

- Población: 459.025

- Municipios: Achaguas, Biruaca, 

Muñoz, Páez, Pedro Camejo, Rómulo 

Gallegos, San Fernando

- Economía: La actividad fundamental del estado es la agropecuaria, con 

predominio de la ganadería bovina y la porcina.

- Cultura: Se localizan varios grupos indígenas, destacando el grupo étnico 

guahibo, cuyas comunidades se ubican en las riberas de los ríos 

Capanaparo, Cinaruco y Meta, y en menor proporción se localizan 

comunidades Cuivas, Puménes, Capuruchanas. Apure es referencia 

nacional en la música como el joropo.

- Turismo: Los Médanos de Capanaparo-Cinaruco, rico en sabanas y 

morichales y amplios ríos

- Iglesias Bautistas: 7 Iglesias 

DÍA 15/100 MAYO 13
DÍA 16/100 MAYO 14

Colosenses 1:27
"A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este 
misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de 
gloria"
Mateo 4:17
"Desde entonces comenzó Jesús a predicar: «Arrepiéntanse, porque el 
reino de los cielos está cerca.»"

1 Corintios 15:1-2
"Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el 
mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este 
evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro 
modo, habrán creído en vano"
Romanos 10:17
"Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se 
oye es la palabra de Cristo"

ARAGUA

APURE

Por una Venezuela
Evangelizada Discipulada

y Libre de Violencia
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de industrias manufactureras.

-Turismo: Posee las más bellas playas de la región central, con una amplia 

red hotelera, como Choroní, Cata, Cuyagua, además con pueblos como la  

Colonia Tovar de orígenes alemanes.

-Iglesias Bautistas: 20 Iglesias 

“Al menos que creas en el evangelio, todo lo que hagas será por el orgullo o 

el miedo” (Tim Keller).

“He desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo 

simplemente me aferro a Cristo y digo: Él es mi Justicia” (Martín Lutero).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Apure (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Aragua

DÍA 19/100 MAYO 17
DÍA 20/100 MAYO 18

Marcos 8:35
"Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por mi causa y por el evangelio, la salvará"
Tito 2:1Tito 2:1
"Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina"

BARINAS

Capital: Barinas

Población: 816.264

Municipios: Alberto Arvelo Torrealba, 

Andrés Eloy Blanco, Antonio José de 

Sucre, Arismendi, Barinas, Bolívar, 

Cruz Paredes, Ezequiel Zamora, 

Obispos, Pedraza, Rojas, Sosa

Economía: Su principal fuerte es la agricultura y ganadería; es uno de los 

mas pujantes polos de desarrollo agropecuario de Venezuela; posee 

empresas siderúrgicas y minas.

Cultura: En Barinas se fabrican famosos chinchorros de cuero y sogas para 

enlazar, igualmente se producen instrumentos musicales como cuatro, 

arpa, maracas.

Turismo: Su cercanía con la Cordillera de los Andes hace tener gran parte del 

estado en piedemontes y parte bajas con grandes ríos.

Iglesias Bautistas: 10 Iglesias 

“Si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesucristo, 

eres un idólatra” (Paul Washer).

“Si el cristianismo es falso, no es importante. Si es cierto, es infinitamente 

importante. Lo único que no puede ser es medianamente importante” (C.S. 

Lewis).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Barinas (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Barinas

ACTUAR
ES HORA DE

TODO EL PUEBLO BAUTISTA EN AYUNO Y ORACION
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DÍA 21/100 MAYO 19
DÍA 22/100 MAYO 20

Mateo 5:13
"Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo 
recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la 
deseche y la pisotee"
Juan 13:35
"De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos 
a los otros"

BOLIVAR

Capital: Ciudad Bolívar

Población: 1.410.964

Municipios: Caroní, Cedeño, El Callao, 

Gran Sabana, Heres, Piar, Raúl Leoni, 

Roscio, Sifontes, Sucre, Padre Pedro 

Chen

Economía: Los ricos recursos naturales con que cuenta Bolívar han 

convertido al estado en uno de los más pujantes del país.

Cultura: Existen numerosas etnias indígenas por lo cual hay diversas 

manifestaciones musicales y artesanales de distintas culturas.

Turismo: Es uno de los estados mas hermosos a visitar, con un gran 

potencial a desarrollar, al contar con los famosos tepuyes, en la Gran 

Sabana, con la cascada más alta del mundo como lo es El Santo Ángel, 

también cuenta con el Monte Roraima con 2.810 m de altura e imponentes 

tepuyes que hacen de este Parque Nacional el más hermoso del país.

Iglesias Bautistas: 66 Iglesias 

“Cuídate de añorar lo que alguna vez fuiste, cuando Dios quiere que seas 

algo que nunca has sido” (Oswald Chambers).

“Eres libre para abandonar a tu esposa cuando Jesús abandone a la suya” 

(John Piper).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas de la Región Guayana (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Bolívar

DÍA 23/100 MAYO 21
DÍA 24/100 MAYO 22

Isaías 12:4
"En aquel día se dirá: «Alaben al Señor, invoquen su nombre; den a 
conocer entre los pueblos sus obras; proclamen la grandeza de su 
nombre.»"
Ezequiel 38:23
"De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a 
conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor"

CARABOBO

Capital: Valencia

Población: 2.245.744

Municipios: Bejuma, Carlos Arvelo, 

Diego Ibarra, Guacara, Juan José 

Mora, Liber tador, Los Guayos, 

Miranda, Montalbán, Naguanagua, 

Puerto Cabello, San Diego, San Joaquín, Valencia.

Economía: La industria manufacturera es la principal economía, contando 

con grandes empresas de alimentos, ensamblaje de automóviles, además 

en el sector animal la ganadería de bovinos y porcino tiene gran importancia 

ya que esta relacionada a la creación de nuevas industrias; es el segundo 
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“¿Piensas que no hay nadie que interceda como debe ser? Entonces, sé tú 

esa persona” (Oswald Chambers).

“No soy lo que debo ser tampoco lo que quiero ser, pero por la Gracia de 

Dios, no soy lo que solía ser” (John Newton).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Carabobo (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Carabobo

productor de pollos y el primero en huevos fértiles.

Turismo: Campo de Carabobo, donde fue la Batalla de Carabobo, el casco 

colonial de Puerto Cabello, el Fortín Solano.

Iglesias Bautistas: 45 Iglesias 

DÍA 25/100 MAYO 23
DÍA 26/100 MAYO 24

Isaías 12:4
"En aquel día se dirá: «Alaben al Señor, invoquen su nombre; den a 
conocer entre los pueblos sus obras; proclamen la grandeza de su 
nombre.»"
Ezequiel 38:23
"De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a 
conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor"

COJEDES

Capital: San Carlos

Población: 323.165

Municipios: Anzoátegui, Pao de San 

Juan Bautista, Tinaquillo, Girardot, 

Lima Blanco, Ricaurte, Rómulo 

Gallegos, Ezequiel Zamora, Tinaco

Economía: Su economía se basa en la ganadería y agricultura por ser un 

estado llanero, como producción de leche, cultivo de arroz, queso, entre 

otros.

Cultura: Tiene como característica la música el joropo, y por lo tanto el 

desarrollo de instrumentos musicales.

Turismo: Cuenta con grandes hatos, entre el más conocido el Hato Piñero, 

con numerosas sabanas, colinas y hasta numerosos caños donde se puede 

apreciar la naturaleza.

Iglesias Bautistas: 11 Iglesias 

“Si vas a caminar con Jesucristo, estarás contra todo el mundo y contra la 

mayoría de los “evangélicos” también” (Paul Washer).

“Si te amó, cuando estabas lleno de corrupción; ¿no escuchará tus 

oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo?” (Charles Spurgeon).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Cojedes (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Cojedes 
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DÍA 27/100 MAYO 25
DÍA 28/100 MAYO 26

Mateo 10:38
"Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí"
Mateo 8:19-20
"Y un escriba se {le} acercó y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera 
que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del 
cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza"

D. AMACURO

Capital: Tucupita

Población: 167.676

Municipios: Antonio Díaz, Casacoima, 

Pedernales, Tucupita

Economía: Su economía es escasa, 

pero la pesca es la principal fuente, en 

cuento su agricultura es extensa pero 

en hectáreas elevadas.

Cultura: El folklore del estado Delta Amacuro se caracteriza por las 

manifestaciones de las danzas indígenas.

Turismo: Cuenta con grandes caños que forma el rió Orinoco a través del 

delta, con numerosos balnearios.

Iglesias Bautistas: 10 Iglesias

“Nuestros errores son granos de arena al lado de la grande montaña de la 

misericordia de Dios” (Cura de Ars).

“Mirando hacia la cruz, veo lo caro que costé. Mirando hacia el espejo, veo 

lo barato que me vendo para el pecado” (António Viera).

Autoridades civiles y militares

Iglesias Bautistas del estado Delta Amacuro (Planes  y proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Delta Amacuro

DÍA 29/100 MAYO 27
DÍA 30/100 MAYO 28

Lucas 14:27
"El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo"
Lucas 9:57-58
"Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré adondequiera 
que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del 
cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza"

FALCON

Capital: Coro

Población: 902.847

M u n i c i p i o s :  A c o s t a ,  B o l í v a r,  

Buchivacoa, Cacique Manaure, 

Carirubana, Colina,  Dabajur o,  

Democracia, Falcón, Federación, 

Jacura, Los Taques, Mauroa, Miranda, 

Monseñor Iturriza, Palmasola, Petit, Píritu, San Francisco, Silva, Sucre, 

Tocópero, Unión, Urumaco, Zamora

Economía: Cuenta con grandes refinerías petroleras, como Amuay y 

Cardón, donde forman un solo complejo y lo hace el más grande del mundo, 

además la actividad agropecuaria es fundamental.

Cultura: La artesanía de barro es parte de su cultura, para la elaboración de 

vasijas, tinajas, figuras u otros utensilios.

Turismo: Cuenta con hermosas playas en el Parque Nacional Morrocoy, 

además cuenta con la ciudad colonial Coro, declarada por la UNESCO como 

patrimonio cultural de la humanidad.

Iglesias Bautistas: 37 Iglesias
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“La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y 

descansar en su soberana voluntad” (Martin Lutero).

“No olvides orar hoy porque Dios no olvidó despertarte esta mañana” 

(Oswald Chambers). 

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Falcón (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Falcón

DÍA 31/100 MAYO 29
DÍA 32/100 MAYO 30

Mateo 8:21-22
"Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y 
entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo*: Sígueme, y deja que los muertos 
entierren a sus muertos”
Gálatas 2:20
"Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo 
vive en mí; y la {vida} que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí"

D. CAPITAL

Capital: Caracas.

Población: 1.943.901

Municipios: Libertador

Economía: Esta basada en los 

servicios públicos, empresas de 

manufacturas, alimentos, en ella se 

mueve la nación, es además sede de grandes empresas del país.

Cultura: Cuenta con un gran número de museos y artes a través de la ciudad 

de Caracas, además de ser cosmopolita, se caracteriza por ser uno de los 

mayores centros urbanos, culturales y gastronómicos del país.

Turismo: Al Norte, se encuentra el Parque Nacional Warairarepano y sirve 

para un espacio de recreación, también cuenta con otros parques como 

Parque Macarao, el Parque Zoológico de Caricuao, el Parque del Oeste, 

Parque Los Chorros, El Calvario y el Parque Los Caobos.

Iglesias Bautistas: 14 Iglesias

“Si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, riqueza y 

comodidad en esta vida, Dios odiaba al apóstol Pablo” (John Piper).

“Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación” 

(Jhon Owen).

Autoridades civiles y militares

Iglesias Bautistas del Distrito Capital (planes y proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en la capital venezolana

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el Distrito Capital

DÍA 33/100 MAYO 31
DÍA 34/100 JUNIO 01

Colosenses 1:18
"El es también la cabeza del cuerpo {que es} la iglesia; y El es el principio, 
el primogénito de entre los muertos, a fin de que El tenga en todo la 
primacía"
Lucas 14:33
"Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus 
posesiones, no puede ser mi discípulo"

GUÁRICO
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Capital: San Juan de los Morros

Población: 747.739

Municipios: Chaguaramas, El Socorro, 

Francisco de Miranda, José Félix 

Ribas, José Tadeo Monagas, Juan 

Germán Roscio, Julián Mellado, Las 

Mercedes, Leonardo Infante, Pedro Zaraza, Ortíz, San Gerónimo de 

Guayabal, San José de Guaribe, Santa María de Ipire.

Economía: Es uno de los mayores productores de arroz del país, además una 

amplia ganadería en todas sus extensiones; parte de su economía está 

fundamentada en la producción de maíz, caraotas, frijol, mango, patilla, 

entre otros, existen empresas agroindustrial con la finalidad de sus 

procesos.

Cultura: Por ser un estado llanero, el folklore predomina en todo el estado.

Turismo: Por ser la puerta al llano central, cuenta con montañas al norte y 

posee los Morros de San Juan, que son monumento natural, además cuenta 

con el Parque Nacional Aguaro Guariquito que se encuentra cubierta por 

sabanas y bosques, ríos, lagunas, una rica flora de gran colorido y belleza y 

una variada fauna.

Iglesias Bautistas: 13 Iglesias

 “Nada nos sucederá en este mundo que se escape de la buena voluntad de 

un Dios soberano” (David Platt).

“No es tonto aquel que da lo que no puede retener, para ganar lo que no 

puede perder” (Jim Elliot).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Guárico (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Guárico

DÍA 35/100 JUNIO 02
DÍA 36/100 JUNIO 03

Lucas 9:61-62
"También otro dijo: Te seguiré, Señor; pero primero permíteme 
despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: Nadie, que después de 
poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios"
Mateo 10:37
"El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí; y el 
que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí"

LARA

Capital: Barquisimeto

Población: 1.774.867

Municipios: Andrés Eloy Blanco, 

Crespo, Iribarren, Jiménez, Morán, 

Palavecino, Simón Planas, Torres, 

Urdaneta

Economía: La agricultura es la actividad que predomina y su mayor 

producción es la caña de azúcar, hortalizas, cafe, entre otros, debido a que 

sus tierras poseen una gran biodiversidad.

Cultura: Destaca en la elaboración de chinchorros, tejidos como 

sombreros, manteles, alpargatas, ademas mesas, sillas, butacas, y 

también de instrumentos musicales.

Turismo: La capital es conocida como la ciudad musical del país, y cuenta 

con monumentos como el Obelisco, la Feria Artesanal. La cual posee 
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“Las dificultades son la comida con que la fe se alimenta” (George Müller).

“Sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios” (Juan 

Calvino).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Lara (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Lara

actividades culturales y musicales. Cuenta con las Lomas de Cubiro, que es 

un excelente lugar para la recreación y el esparcimiento mostrando un 

maravilloso valle lleno de colinas.

Iglesias Bautistas: 33 Iglesias

DÍA 37/100 JUNIO 04
DÍA 38/100 JUNIO 05

Lucas 9:61-62
"También otro dijo: Te seguiré, Señor; pero primero permíteme 
despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: Nadie, que después de 
poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios"
Mateo 10:37
"El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí; y el 
que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí"

MÉRIDA

Capital: Mérida

Población: 828.592

Municipios: Alberto Adriani, Andrés 

Bel lo,  Antonio  Pinto  Sal inas,  

Aricagua, Arzobispo Chacón, Campo 

Elías, Caracciolo Parra Olmedo, 

Cardenal Quintero, Guaraque, Julio César Salas, Justo Briceño, Libertador, 

Miranda, Obispo Ramos de Lora, Padre Norega, Pueblo Llano, Rangel, Rivas 

Dávila, Santos Marquina, Sucre, Tovar, Tulio Febres Cordero, Zea

Economía: Cuenta con diferentes actividades, como la agricultura, el 

turismo y la ganadería, es uno de los principales productores de leche del 

país, además cuenta con la actividad de pesca de trucha.

Cultura: La cultura es predominante en los pequeños pueblos de montaña, 

como Jají, Chachopo, Mucuchíes, Apartaderos, que tienen un toque 

colonial y elaboración de tejidos además con trabajos en cerámica.

Turismo: Es uno de los estados más visitados del país, por tener la montaña 

más alta, como lo es el Pico Bolívar (4.978), cuenta con muchos pueblos de 

altura que mantienen sus costumbres, e igual forma se puede acceder por la 

carretera más alta del país y llegar al Collado de Cóndor o Pico El Águila 

(4.117).

Iglesias Bautistas: 21 Iglesias

“Yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a 

volver mañana” (Martin Lutero).

“No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por 

aquello que entiendes y no aplicas en tu vida” (Corrie Ten Boom).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Mérida  (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Mérida
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DÍA 39/100 JUNIO 06
DÍA 40/100 JUNIO 07

Hechos 14:22
"Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que 
perseveraran en la fe, y {diciendo:} Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios"
2 Timoteo 3:12
"Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, 
serán perseguidos"

MIRANDA

Capital: Los Teques

Población: 2.675.165

Municipios: Acevedo, Andrés Bello, 

Baruta, Brión, Buroz, Carrizal, Chacao, 

C r i s t ó b a l  R o j a s ,  E l  H a t i l l o ,  

Guaicaipuro, Independencia, Lander, 

Los Salias, Páez, Paz Castillo, Pedro Gual, Plaza, Simón Bolívar, Sucre, 

Urdaneta, Zamora

Economía: La región de los Valles del Tuy se caracteriza por ser productora 

de cacao, caña de azúcar, maíz, entre otros cultivos. Barlovento posee, 

también, gran fertilidad de sus tierras, destacándose el cultivo del cacao. E 

igual forma en conjunto con el Distrito Capital, la industria manufacturera.

Cultura: En San Francisco de Yare la artesanía es fundamental, se da la 

elaboración de alpargatas, tambores y maracas.

Turismo: Los recursos turísticos son muchos y de gran calidad. En las 

montañas existen sitios de excepcional belleza. Hay cuatro parques 

nacionales, donde se puede disfrutar de su flora, fauna y clima, los cuales 

cubren una buena parte del estado. Las playas es el principal potencial 

turístico.

Iglesias Bautistas: 39 Iglesias

“El arrepentimiento significa desaprender la vanidad y la autoconfianza en 

las que nos hemos ejercitando durante miles de años”  (C.S Lewis).

“Dios quiere que tengas una relación con Él, mucho más íntima que la de 

simplemente recibir sus regalos” (Oswald Chambers).

Autoridades civiles y militares

Iglesias Bautistas del estado Miranda (planes y proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Miranda

DÍA 41/100 JUNIO 08
DÍA 42/100 JUNIO 09

Mateo 10:38,39
“Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que 
ha hallado su vida, la perderá; y el que ha perdido su vida por mi causa, la 
hallará”
Mateo 16:24,25
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar 
su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará"

MONAGAS

Capital: Maturín

Población: 905.443

Municipios: Acosta, Aguasay, Bolívar, 

Caripe, Cedeño, Ezequiel Zamora, 

Libertador, Maturín, Piar, Punceres, 

Santa Bárbara, Sotillo, Uracoa

Economía: Es un estado petrolero, donde la explotación que predomina es 
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“La ley demanda lo que no puede dar; la Gracia da todo lo que ella 

demanda” (Blaise Pascal).

“Edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la arena, pero 

edificar una teología sobre la Palabra inspirada y revelada es edificar sobre 

la roca” (John MaArthur).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas de la región oriente (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Monagas

la de gas y petróleo, es seguida por la agropecuaria, como la ganadería de 

carne y leche.

Cultura: La artesanía del Estado se destaca por los chinchorros de Aguasay, 

de curagua, tejidos en telares especiales. También por hermosas cestas 

elaboradas con fibras de tirite.

Turismo: Cuenta con la Cueva del Guácharo, siendo la más grande del país; 

otras atractivas naturales lo constituyen los balnearios Salto Aparicio, 

Maraquero, La Paila, Correón, el Punto, y Puertas de Miraflores.

Iglesias Bautistas: 15 Iglesias

DÍA 43/100 JUNIO 10
DÍA 44/100 JUNIO 11

Marcos 8:34,35
"Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Porque el 
que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por causa 
de mí y del evangelio, la salvará"
Lucas 9:23,24
"Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su 
vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ése la 
salvará"

NUEVA ESPARTA

Capital: La Asunción

Población: 491.610

Municipios: Antolín del Campo, 
Arismendi, Díaz, García, Gómez, 
Maneiro, Marcano, Mariño, Península 
de Macanao, Tubores, Villalba

Gobernador: Carlos Mata Figueroaw

Economía: La economía del estado Nueva Esparta se fundamenta en el 
turismo, comercio e industria, sectores que a su vez han ayudado al 
crecimiento de otros como la construcción y el transporte.

Cultura: Representa la artesanía de la isla de Margarita una de las más 
figurativas dentro de toda la artesanía venezolana tanto en número como en 
variedad, comparándosele tan sólo la artesanía de la región andina.

Turismo: Posee infinidades de playas, entre ellas, Playa El Agua, Parguito, El 
Yaque, Manzanillo, Punta Arena, Playa Caribe, con una amplia red hotelera, 
desde el fortín de Juan Griego se puede maravillar la hermosa Bahía que 
posa sobre sus costas.

Iglesias Bautistas: 15 Iglesias

Autoridades civiles y militares

Asociación Iglesias Bautistas del Estado Nueva Esparta (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Nueva Esparta
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DÍA 45/100 JUNIO 12
DÍA 46/100 JUNIO 13

2ª Timoteo 2:2
"Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros"
Lucas 6:40
"El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere 
perfeccionado, será como su maestro"

PORTUGUESA

Capital: Guanare

Población: 876.496

Municipios: Agua Blanca, Araure, 

Es t e l ler,  Guanare,  Guanar i t o ,  

Monseñor José Vicenti de Unda, 

Ospino, Páez, Papelón, San Genaro de 

Boconoíto, San Rafael de Onoto, 

Santa Rosalía, Sucre, Turén.

Economía: La principal fuente económica es la agricultura, los rubros más 

importantes son el maíz, arroz, ajonjolí, algodón, sorgo, caña de azúcar, 

tabaco y café. E igual forma la producción ganadera es parte fundamental 

de su economía.

Cultura: Por ser un estado llanero, predomina el joropo, los toros coleados, 

peleas de gallos, como productos artesanales, maracas, cuatro, arpa, entre 

otros.

Turismo: Hay actividades a visitar como Antigua cárcel de Guanare, Parque 

Los Samanes, Parque José Antonio Páez, Parque Recreativo Las Majaguas, 

Parque Los Mijaos, Balneario La Peña, Balneario Los Arroyos, Balneario 

Quebrada de Araure, Balneario Curpa.

Iglesias Bautistas: 71 Iglesias

“El arrepentimiento significa desaprender la vanidad y la autoconfianza en 

las que nos hemos ejercitando durante miles de años”  (C.S Lewis).

“Dios quiere que tengas una relación con Él, mucho más íntima que la de 

simplemente recibir sus regalos” (Oswald Chambers).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Portuguesa (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista

Evangelización Discipuladora de todo el estado Portuguesa

“Los enigmas de Dios son más satisfactorios que las soluciones de los 

hombres” (Chesterton).

“Jesús usa palabras duras para realidades duras. Esto es lo que hace el 

amor. Lo contrario se llama consentimiento” (John Piper).

DÍA 47/100 JUNIO 14
DÍA 48/100 JUNIO 15

Juan 8:32
"y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres"
Lucas 6:40
"El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere 
perfeccionado, será como su maestro"

SUCRE

Capital: Cumana

Población: 896.291

Municipios: Andrés Eloy Blanco, 

Andrés Mata, Arismendi, Benítez, 

Bermúdez, Bolívar, Cajigal, Cruz 

Salmerón Acosta, Libertador, Mariño, 

Montes, Ribero, Sucre, Valdez.
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“Tú no puedes hacer nada para conseguir tu salvación, pero debes hacer 

algo para manifestarla” (Oswald Chambers).

 “El hombre que tiene a Dios por su posesión, tiene todo lo que es necesario 

tener” (A.W. Tozer).

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Sucre (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Sucre

Economía: Su principal actividad es la pesca y suministra productos de 

pesca a nivel nacional, la sal es llevada también a las industrias a ser uno de 

los primeros productores del país.

Cultura: Algunos productos artesanales que elaboran: vasos de barro, 

mapire, caras hechas con totuma, paneras, carteras, cestas.

Turismo: Cuenta con hermosas playas, sobretodo en el Parque Nacional 

Mochima, existe otros parques como Península de Paria y Turuépano.

Iglesias Bautistas: 11 Iglesias

DÍA 49/100 JUNIO 16
DÍA 50/100 JUNIO 17

Juan 13:35
"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 
unos con los otros"
Juan 8:31
"Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos"

TÁCHIRA

Capital: San Cristobal

Población: 1.168.908

Municipios: Andrés Bello, Antonio 

Rómulo Costa, Ayacucho, Bolívar, 

Cárdenas, Córdoba, Fernández Feo, 

Francisco de Miranda, García de 

Hevia, Guásimos, Independencia, Jáuregui, José María Vargas, Junín, 

Libertad, Libertador, Lobatera, Michelena, Panamericano, Pedro María 

Ureña, Rafael Urdaneta, Samuel Darío Maldonado, San Cristóbal, 

Seboruco, Simón Rodríguez, Sucre, Torbes, Uribante, San Judas Tadeo

Economía: El sector agropecuario es la principal economía, como la 

ganadería, también la agricultura como el café, caña de azúcar, cacao, 

hortalizas, cereales, tubérculos, frutas y granos.

Cultura: Existen algunos pueblos andinos donde la artesanía es parte de su 

cultura, como telares de lana, talla artística de la madera, objetos de 

cerámica, sombreros, cestas y muñecos.

Turismo: Posee distintos sitios de interés arquitectónico, histórico, como 

edificaciones coloniales y religiosas, sobretodo en los pueblos de altura que 

es típico en esta zona de los Andes, en los atractivos naturales encontramos 

distintos paramos donde se puede apreciar las maravillosas montañas.

Iglesias Bautistas: 14 Iglesias
Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Táchira y alto Apure (Directiva, 

planes y proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de Iglesia Bautista:

Evangelización Discipuladora de todo el estado Táchira y Alto Apure
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Cada vez que escuche a un hombre que se alabe diciendo que es santo, 

recuerde que un buen perfume no necesita anunciarse” (Charles 

Spurgeon).

 “Jesús no murió para que nunca sufrieras. Él murió para que cuando sufras, 

Dios use ese dolor para hacerte más como Jesús” (Tim Keller).

DÍA 51/100 JUNIO 18
DÍA 52/100 JUNIO 19

Deuteronomio 5:33
"Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, 
prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer"
Salmos 119:133
"Guía mis pasos conforme a tu promesa; no dejes que me domine la 
iniquidad"

TRUJILLO

Capital: Trujillo

Población: 686.367

Municipios: Andrés Bello, Boconó, 

Bol ívar,  Candelar ia,  Car ac he,  

Escuque, José Felipe Márquez 

Cañizalez, Juan Vicente Campos Elías, 

La Ceiba, Miranda, Monte Carmelo, Motatán, Pampán, Pampanito, Rafael 

Rangel, San Rafael de Carvajal, Sucre, Trujillo, Urdaneta, Valera

Economía: Su principal economía se basa en la agricultura, como el café, la 

caña de azúcar, el plátano, la papa, el cambur, la zanahoria, el maíz, la 

caraota y la yuca.

Cultura: Es posible encontrar infinitas muestras de las más sentidas 

expresiones artesanales: alfarería, tejidos, trabajos en metales y cueros, 

tallas en madera y piedra, así como pinturas.

Turismo: hay pueblos turísticos como La Puerta y Boconó, entre otros.

Iglesia Bautista: 25 Iglesias

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas del estado Trujillo (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de iglesias bautistas

Evangelización Discipuladora en todo el estado Trujillo

“Al menos que creas en el evangelio, todo lo que hagas será por el orgullo o 

el miedo” (Tim Keller).

“He desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo 

simplemente me aferro a Cristo y digo: Él es mi Justicia” (Martín Lutero).

DÍA 53/100 JUNIO 20
DÍA 54/100 JUNIO 21

2 Tesalonicenses 3:5

Mateo 10:38

"Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo 
perseveró”

"Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí"

VARGAS

Capital: La Guaira

Población: 352.920

Municipio: Vargas

Economía: La actividad portuaria es 

fundamental para su economía por 

tener el principal puerto del país, 

además, por su cercanía a la capital de la República, hace que sea eje 

importante de entrada y salida de actividades; existe un amplio desarrollo 
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Autoridades civiles y militares

Fraternidad de Iglesias Bautistas del estado Vargas (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de iglesias bautistas

Evangelización Discipuladora en todo el estado Vargas

“No olvides orar hoy porque Dios no olvidó despertarte esta mañana” 

(Oswald Chambers).

 “Si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, riqueza y 

comodidad en esta vida, entonces, Dios odiaba al apóstol Pablo” (John 

Piper).

inmobiliario; otra de sus actividades son la pesca y el turismo.

Cultura: Se trabaja la cerámica; se labran totumas; se fabrican a mano 

tambores, sandalias de cuero; hay trabajos en bambú como jarras y barriles.

Turismo: Existen aproximadamente 32 playas para visitantes, lo cual lo 

hace fundamental en el turismo. En el pueblo Galipán se puede apreciar el 

mar junto a la montaña, se puede acceder desde el Teleférico de Caracas o 

desde Macuto.

Iglesia Bautista: 8 Iglesias

DÍA 55/100 JUNIO 22
DÍA 56/100 JUNIO 23

Romanos 8:37
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó.
"

”
Salmos 66:5
"Venid, y ved las obras de Dios,Temible en hechos sobre los hijos de los 

YARACUY

Capital: San Felipe

Población: 600.852

Municipios: Arístides Bastidas, 

B o l í v a r ,  B r u z u a l ,  C o c o r o t e ,  

Independencia, José Antonio Páez, La 

Trinidad, Manuel Monge, Nirgua, 

Peña, San Felipe, Sucre, Urachiche, Veroes.

Economía: Es el primer productor de naranjas del país, también produce 

maíz, el cambur, la caraota, la caña de azúcar, el café, el sorgo, el plátano, el 

aguacate, la naranja y otras frutas.

Cultura: Es variada, se encuentra un numeroso grupo de artesanos que 

fabrican sombreros de paja, o cogollo, actividad de tejido laboriosa.

Turismo: Los atractivos naturales no escapan de Yaracuy, contando con 

cuevas, cascadas, balnearios, y distintos parques.

Iglesia Bautista: 26 Iglesias

Autoridades civiles y militares

Fraternidad de Iglesias Bautistas del Estado Yaracuy (Directiva, planes y 

proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de iglesias bautistas

Evangelización Discipuladora en todo el estado Yaracuy

Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque, para nada, Él es lo 

que yo pude imaginar de Él”  (C.S. Lewis).

“Los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que 

sus pastores dicen sin examinar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras” 

(John Bryan Chapell).
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DÍA 57/100 JUNIO 24
DÍA 58/100 JUNIO 25

Deuteronomio 13:4
"Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus 
mandamientos y obedécelo; sírvele y permanece fiel a él"
(Juan 8:12
"Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo: —Yo soy la luz del 
mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida"

ZULIA

Capital: Maracaibo

Población: 3.704.404

Municipios: Almirante Padilla, Baralt, 

C a b i m a s ,  C a t a t u m b o ,  C o l ó n ,  

Francisco Javier Pulgar, Jesús Enrique 

Losada, Jesús María Semprún, La 

Cañada de Urdaneta, Lagunillas, 

Machiques de Perijá, Mara, Maracaibo, Miranda, Páez, Rosario de Perijá, 

San Francisco, Santa Rita, Simón Bolívar, Sucre, Valmore Rodríguez

Economía: Su principal riqueza es el petróleo, convirtiéndolo en el estado 

de mayor explotación del país; las zonas sur, sureste y oeste constituyen las 

más productivas del país en ganado bovino, produciendo el 70% del 

consumo nacional de leche, queso y mantequilla.

Cultura: La artesanía zuliana es muy rica en expresiones artísticas, con la 

creación de tapices, chinchorros, hamacas, chales, flechas, cintillos, 

carteras, objetos de cerámica, en lo musical, la gaita es un género que 

identifica a los zulianos.

Turismo: El Parque Nacional Ciénagas del Catatumbo, conocido 

mundialmente por entrar al Record Guinness produciendo 1 millón 176 mil 

relámpagos al año. Se puede visitar castillos coloniales de San Carlos, 

Castillete de Zapara y zonas coloniales de Maracaibo.

Iglesia Bautista: 72 Iglesias

Autoridades civiles y militares

Asociación de Iglesias Bautistas de Maracaibo (Directiva, planes y 

proyectos)

Asociación de Iglesias Bautistas de la Costa Oriental del Lago (Directiva, 

Planes y proyectos)

Pastores y Misioneros que sirven en todo el Estado

Municipios sin presencia de iglesias bautistas

Evangelización Discipuladora en todo el estado Zulia

“Jesús no murió para que nunca sufrieras. Él murió para que cuando sufras, 

Dios use ese dolor para hacerte más como Jesús” (Tim Keller).

 “Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza 

de Dios, y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la 

Palabra de Dios”  (David Platt).

La Alianza Bautista Mundial, Presidente: Ngwedla Paul Msiza y Secretario 

General: Neville Callam, demás directivos, organizaciones auxiliares, 

planes y proyectos.

La Alianza Mundial Bautista (en inglés Baptist World Alliance) es una 

asociación mundial de iglesias y organizaciones bautistas fundada en 1905 

con ocasión del Primer Congreso Bautista Mundial, celebrado ese año en el 

Exeter Hall de Londres, Inglaterra. La organización cuenta con más 40 

millones de personas aunque no incluye todas las iglesias bautistas.

DÍA 59/100 JUNIO 26
Gálatas 5:25
"Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu"

“El secreto de una vida cristiana feliz consiste en darse cuenta de que todo 

es de gracia, y en regocijarse de que así sea” (Martyn Lloyd-Jones).
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La Unión Bautista Latinoamericana, Presidente: Iván Martínez y Director 

General: Parrish Jacome, demás directivos, organizaciones auxiliares, 

planes y proyectos

La Unión Bautista Latinoamericana (UBLA) es una organización cristiana 

evangélica que reúne y coordina a las Convenciones, Uniones y 

Fraternidades de las iglesias bautistas de América Latina y a sus 

comunidades de habla castellana y portuguesa en el mundo, para, según su 

propia declaración: "...la expansión del Evangelio".

Los objetivos de la organización son:

Cooperar con las Convenciones en la planificación del trabajo misionero, 

evangelizador, educacional y de otros ministerios.

Fomentar el compañerismo y el intercambio de ideas, experiencias, 

proyectos, problemas e inquietudes entre los bautistas latinoamericanos.

Lograr la cooperación de todas las Juntas y organizaciones misioneras 

internas y externas con las Convenciones nacionales

Implementar proyectos específicos que difícilmente puedan realizarse por 

convenciones o juntas individualmente

DÍA 60/100 JUNIO 27
Efesios 5:1
"Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados"

“¿Deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y léela 

mucho, mucho, mucho” (Justin Peters).

El Movimiento Bautista Nacional Deportivo

Si eres mayor de edad, miembro de una iglesia bautista, atleta en cualquier 

disciplina deportiva, con corazón de entrenador, de buen testimonio en tu 

congregación y con llamado a las misiones, ¡contigo es la cosa!, ¡únete, no 

es cosa de Juegos, el llamado es de Dios!

Fundación Gente Renovada en Acción (Turmero-Edo. Aragua)

Fundación Venezolana de Atletas Cristianos

Fellowship of Chistrian Athetes (FCA)

Escuelas Deportivas regionales y locales

Ministerio RSGVzla

DÍA 61/100 JUNIO 28
2 Timoteo 2:5
"Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha 
legítimamente"

"Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar "(Pelé).

La Unión Femenil Bautista de América Latina (Presidenta: Sara de Barrios, 

directiva, planes y proyectos) 

¿Qué es la UFBAL?

La Unión Femenil Bautista de América Latina (UFBAL) es una de las seis 

Uniones Continentales que componen el Departamento Femenil de la 

Alianza Bautista Mundial. En 1953 fueron organizadas tres Uniones 

Femeniles Regionales en América Latina, pero en el ano 1956, en Santiago 

de Chile, las tres se unieron, formando la UFBAL. Esta compuesta por 

Organizaciones Femeniles Nacionales de 24 Convenciones o Uniones, en 

América Latina, afiliadas a la Alianza Bautista Mundial.

DÍA 62/100 JUNIO 29
Proverbios 31:30
"Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, 
ésa será alabada"

"Para lograr grandes cosas, no solo debemos actuar, sino también soñar; 

no sólo planear, sino también creer"(Anatole France).
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La Juventud Bautista Latinoamericana (Presidente: Pr. David Silva, 

directiva, planes y proyectos)

Somos una organización auxiliar de la UNIÓN BAUTISTA LATINOAMERICANA 

(UBLA), sin fines de lucro, que está conformada por las Uniones de Jóvenes 

Bautistas de los diferentes países de América Latina. Tiene como VISIÓN: 

Ser jóvenes comprometidos con la Gran Comisión ordenada por nuestro 

Señor Jesucristo que impacten a nuestro continente sembrando valores por 

medio de la predicación y enseñanza de la Palabra de Dios, y como MISIÓN: 

Engrandecer el Reino de Dios aquí en la tierra, desarrollando programas y 

proyectos que animen a los Jóvenes de América Latina a ser fieles 

imitadores de Jesús, hombres y mujeres de oración con un gran deseo de ser 

obedientes a Dios en toda su manera de vivir.

DÍA 63/100 JUNIO 30
Salmos 119:9-10
"¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con 
todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviarme de tus 
mandamientos"

"No intentes convertirte en hombre de éxito, sino en un hombre de valor" 

(Albert Einstein).

Transven (Adiestramiento de misioneros Transformación Venezuela)

Se trata de un proceso de formación integral que combina actividades 

teórico-prácticas que equipan al misionero voluntario para el cumplimiento 

de la misión en diferentes ámbitos de acción. Como proceso, implica la 

prosecución de diferentes niveles de capacitación y experiencias; trabajo 

de campo agrícola, indigenista, fronterizo e internacional, los cuales 

ejecutará de acuerdo a los resultados obtenidos y las oportunidades 

consolidadas.

DÍA 64/100 JULIO 01
Romanos 1:16
"Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al 
griego"

"Cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambiarán de forma".

El Ministerio PEPE “Programa de Educación Preescolar”

Los Pepes son programas locales de preescolar establecidos que funcionan 

por medio de las iglesias cristianas locales, con entrenamiento y apoyo del 

currículum de la Red-PEPE. Los mismos benefician a los niños de 

comunidades necesitadas que de otra manera les sería muy difícil entrar en 

el sistema educacional local con alguna oportunidad de éxito.

DÍA 65/100 JULIO 02
Mateo 18:3
"y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos"

"Una cosa es saber y otra saber enseñar"  (Marco Tulio Cicerón).

La Fundación Viña del Señor. Nace el 25 de agosto de 2005. Es un centro de 

reeducación con el propósito de ayudar a jóvenes y adultos sumergidos en el 

mundo de las drogas y otras adicciones, teniendo su sede en la ciudad de 

Villa de Cura, estado Aragua.

DÍA 66/100 JULIO 03
1 Corintios 10:31
"Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
gloria de Dios"

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano” 

(Martin Luther King).
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DÍA 67/100 JULIO 04

La Ofrenda Siomara de Núñez

La Ofrenda Misionera Nacional Siomara de Núñez #OMNSN tiene ROSTRO y 

con tu aporte puedes ayudar a que más y más personas participen en las 

Misiones Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales sumado más 

rostros a esta hermosa misión. En el año 1967, en la Convención Nacional 

Bautista de Venezuela se toma la decisión de levantar una Ofrenda 

Misionera Anual que permitiría el envío de misioneros nacionales a diversas 

regiones del país e incluso al extranjero.

HOY en día es una hermosa realidad, gracias a su aporte hemos desplegado 

dentro y fuera de Venezuela misioneros que cumplen cabalmente la misión 

de llevar el Evangelio a toda criatura. TU APORTE HACE LA DIFERENCIA: 

Prepara tu ofrenda en favor de la #OMNSN.

DÍA 68/100 JULIO 05

1 Cronicas 16:29
"Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrenda, y venid 
delante de él; postraos delante de Jehová en la hermosura de la 
santidad"

“Aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar” 

(Albert Einstein).

La Ofrenda Lazos de Amor

Es una ofrenda promovida por la Dirección de Servicio Social de la 

Convención Nacional Bautista de Venezuela, con el fin de brindar apoyo a 

las comunidades en situación de desastres, además respaldar la labor 

social de las asociaciones regionales e iglesias locales. 

DÍA 69/100 JULIO 06

Deuteronomio 15:10
"Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des; porque 
por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que 
emprendas"

“Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad” 

(Anónimo).

El Fondo de Pensión y Jubilación de la CNBV

Fondo de Jubilación: Es un instrumento socio-económico que consiste en 

prestaciones en dinero en los casos de vejez, invalidez y sobrevivientes. La 

misión es sostener al jubilado, incapacitado sobreviviente; y, además, que 

garantice el sostenimiento de los próximos jubilados.

-¿Cómo se financia? con los

*aportes de las Iglesias (2% de sus ingresos)

* aportes de los afiliados (3% de su salario)

*intereses de las inversiones.

Los beneficios son la pensión de vejez vitalicia, incapacidad por 

enfermedad o accidentes y gastos funerarios.

Salmo 71:18
"Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, Hasta que 
anuncie tu poder a la posteridad, Y tu potencia a todos los que han de 
venir "

“Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas 

disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”

(Ingmar Bergman).
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DÍA 70/100 JULIO 07

El Movimiento Nacional de Discipulado

El discipulado al 1% de la Nación

Los Discipuladores

Discipular es formar por convivencia, por imitación. Uno debe ser discípulo 

para forjar a otro.

Deuteronomio 15:10
"Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des; porque 
por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que 
emprendas"

“Debemos ser pescadores de hombres, no guardianes del acuario” (Mike 

Francen).

DÍA 71/100 JULIO 08

El Ministerio NO MÁS VIOLENCIA

El Ministerio No Más Violencia comenzó en mayo de 1997. Hasta la fecha, se 

han tocado las vidas de millones de personas en toda la Argentina, América 

del Sur y países de Europa y el Medio Oriente. Esto ha sido posible gracias a 

la comunicación del mensaje que la paz sólo se encuentra en Dios a través 

de su Hijo Jesucristo, que es lo que la Biblia, la Palabra de Dios, dice.

El trabajo comenzó cuando los líderes de la Juventud Bautista Argentina 

entendieron que eran los hijos del Dios de paz, y, por lo tanto, ¡algo había 

que hacer! La gente sufría todo tipo de violencia, e incluso muriendo en los 

partidos pro-fútbol. La iglesia no estaba haciendo nada para compartir un 

mensaje que intentara resolver este problema en la sociedad. La Fundación 

tiene como Visión transformar comunidades y naciones estableciendo el 

Reino de Dios en los corazones de las personas y como Misión: influenciar 

individuos y comunidades por medio de acciones concretas que expresan 

un mensaje de paz, justicia y amor fundamentado en Dios.

Filipenses 4:5
"Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está 
cerca”

“Hay que evitar el combate en lugar de vencer en él. Hay triunfos que 

empobrecen al vencido, pero no enriquecen al vencedor”(Juan Zorrilla).

DÍA 72/100 JULIO 09

La Marcha Evangelizadora venezolana (MAREV)

Hace 40 años surgió en Barquisimeto un esfuerzo evangelizador llamado 

Marcha Evangelizadora, presidido por el pastor y evangelista Francisco 

Aular. El 15 de agosto de 1977 un grupo de 25 jóvenes vinieron de distintos 

lugares de Venezuela a Barquisimeto y después de cuatro días intensivos de 

adiestramiento en la oración, la evangelización y el discipulado, llenos del 

poder del Espíritu Santo fueron por los calles, plazas, pueblos y ciudades del 

centro del país y alcanzaron a más de 400 personas para JESUCRISTO. Dios 

mediante, este año los días del 11 al 13 de agosto estaremos 

conmemorando 40 años de aquel gran evento que puso a otro nivel a la 

oración, la evangelización y el discipulado en nuestra denominación 

cristiana venezolana. ¡Este año, estaremos movilizándonos de una manera 

especial en todo el país e iremos por los que no han conocido el Regalo de la 

Vida Eterna en JESÚS! Como lo hemos hecho, desde entonces, año tras año.  

"Rogamos que nos regalen sus oraciones, promuevan y de ser posible sean 

Mateo 28:19,20
"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén"

Un mensaje de Dios
M A R E V
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“La razón por la que estás aquí en la tierra, es que no puedes evangelizar a 

nadie en el cielo” (John MacArthur).

ustedes mismos participantes en esta gran fecha desde Barquisimeto" 

(Francisco Aular).

¡Lo demás es historia que se contará aquí en la tierra y en el cielo! ¡Gracias 

al Señor desde entonces hemos ido por toda Venezuela y muchos otros 

países! En esta hora en alguna parte de este planeta, nuestros marchistas 

siguen en acción, haciendo realidad nuestro lema: “¡La Marcha, no es para 

contarla, sino para vivirla!".

DÍA 73/100 JULIO 10

El Ministerio Nacional Universitario

Universidades del país (Rectores, profesores, personal administrativo, 

estudiantes y obreros)

REDUBA (Red de Universitarios Bautistas)

Salmos 32:8
"Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti 
fijaré mis ojos"

“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede” 

(Edward Benjamin Britten).

DÍA 74/100 JULIO 11

El Adiestramiento de Misioneros Voluntarios (regionales y nacional) (Anaco, 

CCMI, Turén y otros) 

2 Timoteo 3:16
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia"

“Los que ganan almas deben ser los primeros que lloran por ellos” (Charles 

H. Spurgeon).

DÍA 75/100 JULIO 12

Los Misioneros Nacionales

1 Crónicas 16:24
"Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas" 

“No predicar el Evangelio es como ocultar el medicamento al paciente” 

(Reinhard Bonnke).

DÍA 76/100 JULIO 13

Los Misioneros Internaciones:

YOUCELINE&ALEXANDER PIÑA, JORGE&FELICE REINA, LUCAS&DIANA 

TORRES, LUCAS&BETSABE COLMENAREZ, RENATA CASTILLO, DARLIN 

AÑEZ, ELUSAI PINTO, FELIPE&YIFFERSON GONZALEZ, RICHARD&NEYERLI

CAMACHO, JHONNY&CAROL PERDOMO, LORENZO&EGLEELYS GUIÑAN, 

PEDRO&MARIA ELENA YOSUINO, JAIR&NOHELIA ESCALONA 

Marcos 16:15
"Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura"

“Hay todo un mundo que necesita a Jesucristo. Dios quiere que sean salvos y 

usted y yo somos los vehículos para el transporte del evangelio” (John 

MacArthur).

DÍA 77/100 JULIO 14

Las Cruzadas Internaciones

¿Qué es la Comisión Internacional?

Es una Organización de voluntarios bautistas en todo el mundo que tienen 

como visión apoyar a las iglesias en la labor Evangelizadora y Discipuladora.

¿Cuál es el objetivo principal de Cruzadas Internacionales?

Hechos 5:42
"Y todos los días, en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo"

@SomosBautistas
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“Alguien me preguntó, ¿usted ora por los muertos?, y yo les respondí: No, yo 

les predico” (Leonardo Ravenhill).

Equipar a creyentes en todo el mundo para llevar a cabo, desde la iglesia 

local, proyectos de Evangelización para llegar a los incrédulos y hacer 

Discípulos.

DÍA 78/100 JULIO 15

Los Enfermos de Cáncer
La sociedad anticancerosa de Venezuela. En el año 1948 Luego de un 
encuentro que comenzó como una reunión de colegas, sale la promesa de 
crear una fundación que pueda ayudar al público a informarse sobre la 
prevención y cómo combatir el cáncer. El 12 de Noviembre se conformó 
formalmente la Sociedad Anticancerosa del Distrito Federal, al mando del 
Dr. Alejandro Calvo Lairet, gracias a la donación realizada por el Banco de 
Venezuela, la organización comenzó a funcionar en enero de 1949 en la 
calle de Santa Capilla a Mijares. Este mismo año la Sociedad cambia su 
nombre a Sociedad Anticancerosa  de Venezuela.

Lucas 5:13
"Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y 
al instante la lepra se fue de él"

“La indiferencia. La peor de las enfermedades, peor que la peste“ (Joel 

Dicker). 

DÍA 79/100 JULIO 16

Los Enfermos de SIDA

Fundaciones, ONG, entre otros, que se encargan de atender y/o apoyar a 

personas con este síndrome. 

 Hechos 9:34
"Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. "

“La enfermedad puede ser un obstáculo para el cuerpo, pero no para la 

voluntad y la capacidad de emitir buenos pensamientos” (Norman Vincent 

Peale).

DÍA 80/100 JULIO 17

Las Personas con Diversidad Funcional

El Consejo Nacional Para Las Personas Con Discapacidad de Venezuela

Lucas 10:33
"Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue 
movido a misericordia"

“La única discapacidad en la vida es una mala actitud”(Scott Hamilton).

DÍA 81/100 JULIO 18

Las Autoridades Militares (Fuerza Armada Bolivariana, Policia Nacional, 

Policías Estatales, Municipales, Efectivos del CICPC, Sebin)

2 Timoteo 2:4
“Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida 
diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado."

“No tengo miedo de un ejército de leones guiado por ovejas; tengo miedo de 

un ejército de ovejas guiado por un león” (Alejandro Magno).

DÍA 82/100 JULIO 19

Los Privados de Libertad

Ministerio del poder popular para el servicio penitenciario en Venezuela, 

(Ministro y su equipo de trabajo)

La Fiscalía General de República y sus fiscales que son los responsables de 

llevar a cabo los procesos judiciales. 

Isaías 61:1
"El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque me ha ungido el SEÑOR 
para traer buenas nuevas a los afligidos; me ha enviado para vendar a los 
quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y 
liberación a los prisioneros"

"Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener?" 

(Arturo Graf).
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DÍA 83/100 JULIO 20

La niñez Venezolana. Que cada niño venezolano pueda crecer en estatura, 

sabiduría y conocimiento de Dios. Que su inocencia e integridad física sean 

resguardadas y que todos tengan su respectiva educación.

Mateo 18:3
"y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos"

“La mejor forma de hacer buenos a los niños es hacerlos felices” (Oscar 

Wilde).

DÍA 84/100 JULIO 21

El Adulto Mayor. Que cada adulto mayor sea respetado, atendido, 

escuchado y considerado desde su hogar, su localidad y/o región. 

Actualmente, hay aproximadamente 50 centros de atención del Adulto 

Mayor en el país (guiavenezuela.com.ve).

Números 6:24,26
"Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro 
sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga 
en ti paz"

“La vejez es la segunda infancia” (Aristófanes).

DÍA 85/100 JULIO 22

Los Médicos y Enfermeros, personal administrativo de los hospitales, y por 

los camareros, porteros, camilleros y ascensoristas 

La FEDERACIÒN MÈDICA VENEZOLANA se fundó en Maracaibo el 24 de 

agosto de 1945, año para el cual ya existían 16 Colegios Médicos en varios 

estados de la República y, entre 1945 y 1968, se fundaron en aquellos 

estados donde no existían hasta completar los de las 23 dependencias 

federales.

Lucas 4:23
"Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de 
tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz 
también aquí en tu tierra"

“La mejor medicina es un ánimo siempre gozoso” (Salomón).

DÍA 86/100 JULIO 23

Los Docentes (Maestros y profesores de la secundaria)

La Federación  Venezolana de Maestros, fundada en 1936, es una 

organización Gremial y Sindical de orientación democrática, popular y 

pluralista, con presencia jurídica civil y laboral que cumple funciones 

gremiales, sindicales, académicas, culturales, deportivas y recreativas. 

Durante 79 años de existencia, la FVM ha sido un ejemplo de lucha 

constante por la permanencia  y de  promoción de los valores, el bienestar 

del niño, del adolescente y por la dignificación del docente.

Salmos 32:8
"Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti 
fijaré mis ojos"

"Educar en la igualdad y el respecto es educar contra la violencia" 

(Benjamín Franklin).

DÍA 87/100 JULIO 24

Los Abogados venezolanos y el Colegio de Abogados de Venezuela, el cual 

es la entidad máxima de representación de los abogados venezolanos, tiene 

una gran influencia en el escenario político nacional y económico. Fue 

creado el 7 de febrero de 1993 mediante decreto del presidente Carlos 

Andrés Pérez, y se instaló el 21 de agosto de ese año.

Por los jueces y el tribunal supremo de justicia

Lamentaciones 3:58
"Tú has defendido, oh Señor, la causa de mi alma, tú has redimido mi 
vida"

"Para ser un Abogado de corazón, se necesita la Pasión" (Anonimo).



#
1
0
0
D
ía
sd

e
O
ra
ci
ó
n

DÍA 88/100 JULIO 25

Los Ingenieros y Arquitectos venezolanos

El Colegio de Ingenieros de Venezuela tiene una tradición gloriosa que 

remonta a los años de la Independencia y cuyo más alto representante es 

Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho, y el Cuerpo de 

Ingenieros Militares que con él abrazaron la causa republicana. Después 

vendrá a sumarse otra de las grandes glorias venezolanas, Juan Manuel 

Cajigal, primer presidente del Colegio y fundador de la célebre Academia de 

la que egresaron los primeros ingenieros formados en la República: Rafael 

María Baralt, orgullo de las Letras de América; Manuel María Urbaneja, 

Olegario Meneses, Juan José Aguerrevere, integran la primera promoción de 

jóvenes puestos al amparo del sabio Cajigal. Se instala el 28 de Octubre de 

1861, en virtud del Decreto del Presidente de la República Manuel Felipe 

Tovar, de fecha 24 de Octubre de 1860, en el cual a la vez reglamenta a la 

Academia de Matemáticas y se crea el Colegio de Ingenieros; en el curso de 

nuestra historia con los ingenieros se han identificado todas las tareas del 

desarrollo de Venezuela. 

Proverbios 16:3
"Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán"

"El ingeniero, y, más generalmente, el diseñador, tienen que ver con cómo 

debieran ser las cosas para alcanzar metas" (Herbert Simón).

DÍA 89/100 JULIO 26

Los Bomberos

Las primeras informaciones sobre la creación de un cuerpo de bomberos en 

Venezuela se remontan a 1882 y al parecer fue Maracaibo la primera ciudad 

del país que hizo posible esta iniciativa, lo cual se corrobora por un suelto de 

la Voz Pública (Valencia, 6.12.1882), que informa sobre el funcionamiento 

de este servicio; esta primigenia compañía destinada a dar seguridad a las 

edificaciones y a la comunidad marabina estaba presidida por el señor 

Rafael Sord y así de manera progresiva se fueron organizando en cada 

región del país.

Protección Civil

Salmo 27:1
“El señor es mi luz y mi salvación, ¿A quién he de temer? Amparo de mi 
vida es el Señor, ¿Ante quién temblaré?”

"La vida es un regalo de Dios. Si una familia vive agradecida a un bombero 

que le rescato la vida a un hijo, cuanto más agradecidos  deberíamos de 

estar nosotros con aquel que nos dio la vida" (Anonimo).

DÍA 90/100 JULIO 27

Los Periodistas y locutores

Luego el Colegio Nacional de Periodistas, fundado en 1976, da continuidad 

a esa decisión en ratificación de los establecido en la Ley de Ejercicio del 

Periodismo sancionada por el Congreso de la República en 1972, que en su 

artículo 40 establece: El Día Nacional del Periodista Venezolano será el 27 

de Junio de cada año, en conmemoración del nacimiento del ‘CORREO DEL 

ORINOCO’ en 1818, vocero de la emancipación nacional; y considerado día 

feriado para los periodistas.

Isaías 41:10
"No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra 
de mi justicia"

“El periodismo es el mejor oficio del mundo” (Gabriel García Márquez).

- 29 -
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DÍA 91/100 JULIO 28

Los Pueblos Indígenas de Venezuela 

Grupos étnicos: 

Pueblos arawacos: (Wayúu, Añú, Cariña, Baniva o kurripako, Piapoko

Pueblos caribes: (Pemón, Panare, Yukpa, Chaima, Japrería, Maquiritare o 

Yekuana, Akawayo, Yabarana, Mapoyo)

Pueblos yanomami: Yanomami, Sanema, Etnia chiche, Barí, Etnias Makú, 

Puinave, Hoti.

Pueblos jirajaras: Jirafa

1 Juan 5:14
"Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos 
conforme a su voluntad, él nos oye"

"La tarea verdaderamente heroica y difícil fue la de extender a la mayoría de 

la población capitalina esta comprensión por el arte llamado indígena" 

(José María Arguedas).

DÍA 92/100 JULIO 29

Los Pueblos Indígenas de Venezuela 

Etnias tupí, Etnias saliva (Makko, Sáliba, Wottuja-Piaroa), Etnias guajibas 

(cuiva) Etnias sin conexión lingüística conocida (Waraos, Waikerí, Pumé, 

Sapé, Uruak

Colosenses 4:2
"Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento"

"Creo firmemente que las poblaciones indígenas tienen una muy buena, la 

comprensión intuitiva de por qué estamos aquí. Y estamos tratando de 

ganar esa misma comprensión a través de la psicología y la inteligencia en 

la civilización moderna" (Serj Tankian).

DÍA 93/100 JULIO 30

Los Pueblos Indígenas de América Latina 

En América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas que van 

desde la Patagonia y la Isla de Pascua hasta Oasisamérica en el norte de 

México, pasando por distintas áreas geográficas como Chaco Ampliado, 

Amazonía, Orinoquia, Andes, Llanura Costera del Pacífico, Caribe 

Continental, Baja Centroamérica.

Malaquías 2:10
"¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo 
Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, 
profanando el pacto de nuestros padres?"

"Los pueblos indígenas han descubierto que el cristianismo no es 

inherentemente occidental sino universal - 'traducible' a cualquier 

lenguaje cultural" (Nancy Pearcey).

DÍA 94/100 JULIO 31

Los Hospitales, CDI, Clínicas y Ambulatorios del sureste venezolano (Anzoátegui, 

Monagas, Nueva Esparta, Deltamacuro, Guárico, Sucre, Bolívar y Amazonas)

1 Pedro 2:24
"Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y 
por cuya herida fuisteis sanados"

"Lo mejor que ´podemos hacer cuando pasamos momentos difíciles es 

acudir a Dios" (Anónimo).

DÍA 95/100 AGOSTO 01

Los Hospitales CDI, Clínicas y Ambulatorios del Centro-occidente Venezolano (Dtto. 

Capital, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Lara, Cojedes y Yaracuy)

Jeremías 29:12
"Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los 
escucharé"

"Dios sabe lo que hace aunque tú no lo comprendas, Él es tu fortaleza en los 

tiempos de aflicción" (Anónimo).
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DÍA 96/100 AGOSTO 02

Los Hospitales, CDI, Clínicas y Ambulatorios de los llanos, Occidente y Andes 

Venezolanos (Portuguesa, Barinas, Apure, Trujillo, Falcón, Mérida, Táchira y Zulia)

Jeremías 33:3
“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas 
que tú no sabes”

"Cuando los demás te defrauden. Cuando muchos te abandonen. Cuando 

pienses que estás solo. Mira hacia arriba... Dios siempre te será FIEL" 

(Anónimo).

DÍA 97/100 AGOSTO 03

El Estudiante Venezolano

Efesios 5:15,16
“Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino 
como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque 
los días son malos”

"Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia delante, 

siempre estarás en el mismo lugar" (Nora Roberts).

DÍA 98/100 AGOSTO 04

Los Contadores y Administradores

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República 

Bolivariana de Venezuela (FCCPV) es un cuerpo colegiado que tiene carácter 

exclusivamente profesional y personalidad jurídica propia. Está encargado 

de velar por el mejoramiento moral, social y científico de los contadores 

públicos de Venezuela, además de vigilar el cumplimiento a la Ley de 

Ejercicio de la Contaduría Pública de ese país, así como su reglamento y el 

Código de Ética Para Regular el Ejercicio Profesional Del Contador Público. 

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela está 

integrada por los Colegios de Contadores Públicos, los cuales debe vigilar, 

coordinar y orientar.

Mateo 11:28
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar"

“La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener” 

(Jim Elliot).

DÍA 99/100 AGOSTO 05

Las Tribus Urbanas

Las tribus urbanas son aquellos grupos de amigos, pandillas o simplemente 

agrupaciones de jóvenes que visten de forma similar, poseen hábitos 

comunes y lugares de reunión. Cuando los individuos se reúnen 

voluntariamente, por el placer de estar juntos o por búsqueda de lo 

semejante, pero, que, generalmente, inducen al jovn a la rebeldía, 

incorformidad y a la práctica de rituales satánicos o que alejan deDios. 

Salmos 145:18
"El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en 
verdad"

“¡Si Dios te ha llamado como misionero, no te bajes para ser rey!” (Jordon 

Grooms).

DÍA 100/100 AGOSTO 06

La Evangelización y el Discipulado de la nación 

2da Crónicas 7:14
"Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra"

“Esperad grandes cosas de Dios. Emprended grandes cosas por Dios” 

(William Carey).
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