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El Programa de Adopción Misionera (MAP) está cambiando
vidas alrededor del mundo. Como ministerio de los Bautistas
de Texas, este programa trabaja con iglesias en Texas e
iglesias en otros países para juntos auspiciar a un misionero
autóctono. Estos misioneros enfocan en evangelismo,
discipulado, y plantación de iglesias en comunidades donde ya
conocen el lenguaje, entienden la cultura y tienen conexiones
naturales con las personas. 

Los Bautistas de Texas han adoptado a 50 misioneros MAP
sirviendo en Brasil. El verano pasado, 29 Bautistas de Texas
viajaron a varias comunidades a lo largo del Río Amazonas
donde misioneros brasileños participan en la obra con grupos
étnicos no alcanzados en áreas pobres.

Durante cuatro días consecutivos, el equipo se dividió en
grupos para trabajo dental, una clínica para los ojos,
actividades para los niños, y evangelismo. Muchas personas
profesaron fe en Cristo y recibieron Biblias en portugués, y los
nuevos creyentes fueron conectados con los misioneros
locales para ser discipulados.

El pastor Terry Johnston, de First Baptist Church McGregor,
pudo conocer a su misionero adoptivo, Rhuan, por primera
vez. Los dos hombres trabajaron lado a lado durante toda la
semana.

“Pude ver a Rhuan en acción”, dijo Johnston. “Pude ver su
corazón por las comunidades del río al crear puentes y
desarrollar relaciones”.
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