
Sus ofrendas ayudan a 
estos ministerios a dar 
su Próximo Paso:

•  Christian Challenge

•  Ayuda para casos
 de desastres

• Ministerios hispanos

• Siembra de iglesias

• Revitalización
 de iglesias

• Ministerios   
 estudiantiles

• Inversión en pastores

• Pastores en crisis

Una subvención de la Ofrenda Misionera de Arizona para la plantación de iglesias está 
ayudando a la Calvary Baptist Church de Parker, bajo el liderazgo del pastor Rubén 
Magdaleno (en la foto con su esposa Johanna), a renovar las antiguas instalaciones 
de la First Baptist Church de Parker. La First Baptist cedió la propiedad a la Calvary 
Baptist Church cuando la First Baptist cerró.



Calvary Baptist Church en Parker recibió una subvención de la 
Ofrenda Misionera de Arizona, por la cantidad de 20.000 
dólares, para remodelar su propiedad recientemente 

adquirida. 
 Calvary se dedica a llevar a su comunidad recursos fundamentados 
en la fe, tales como una despensa de alimentos, ministerios de “Celebra 
Recuperación” y noches para jóvenes. 
Esta subvención avanza aún más su visión 
de ministrar a su comunidad y llevar a 
las personas a tener una relación con 
Jesús que transformará sus vidas.
 La propiedad, donada por la 
anterior First Baptist Church, fue construida en los años 50 y necesita 
mucha atención. Si Calvary quiere llevar más recursos fundamentados 
en la fe a su comunidad y vivir la misión de la iglesia, es necesario 
renovar la propiedad. Estos fondos ayudarán a la iglesia a alcanzar 
a su comunidad y a demostrar a la comunidad que la iglesia está 
echando raíces permanentes allí.
 El pastor de Calvary y plantador de iglesias Rubén Magdaleno 
y su esposa, Johanna, sienten mucho el aliento y el apoyo de la 
generosidad de los Bautistas del Sur de Arizona. Esta subvención 
permite a su iglesia a enfocarse mejor en su misión y visión. 
 “Tenemos una iglesia que envía generosa, una convención 
generosa”, dijo Rubén. “Ambas ven la visión y la misión, y ambas 
quieren estar involucradas en ella. No tengo palabras para describirlo. 
Es alentador y edificante, y nos recuerda que no estamos solos”.
 Ore por Calvary mientras continúa el proceso de remodelación 

del plantel de su iglesia 
con el propósito de 
amar y alcanzar mejor 
a su comunidad.
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