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Por Ashley Cirilli Farlow

SIEMBRA ESPERANZA, 

cultiva la fe
MICHAEL Y TRACI BYRD ESPARCEN LAS SEMILLAS DEL EVANGELIO 

EN EL CENTRO URBANO DE SAINT–LOUIS.
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Luego del divorcio de sus padres, Michael Byrd sintió 
un vacío en su vida que no podía llenar. Él afirmó: 
“Traté de llenarlo con amigos, novias, mi hija, mi 
trabajo y la escuela—pero nada me dio satisfacción”. 
Sin más opciones, Michael decidió asistir a un grupo 
de estudio de varones. Allí, un hombre llamado Aaron 
Foster, le compartió el evangelio con él. En las semanas 
que siguieron este encuentro conmovedor, Michael 
descubrió la cura de su pesar, y el vacío de su corazón 
se llenó cuando entendió el mensaje de esperanza que 
le compartieron. Michael recordó: “Caí de rodillas y le 
rogué al Señor que me salvara”. 

LISTO PARA PLANTAR
Michael no podía guardarse para sí mismo la esperanza 
que había encontrado, o la paz que alguna vez pareció 
fuera de su alcance. A medida que su corazón y vida se 
arraigaron en el evangelio, creció en su relación con el 
Señor. Además, se hizo evidente que el Señor lo estaba 
llamando al ministerio; específicamente para alcanzar el 
centro urbano de San Luis, Misuri. Él explicó: “A medida 
que servía como pastor de jóvenes en una iglesia local en 
esta ciudad, el Señor comenzó a despertar mi corazón por 
la gente del centro urbano. Aunque no me di cuenta de 
que yo estaba haciendo ‘misiones’, sabía claramente que 
tenía los dones y las habilidades para llevar el evangelio y 
el discipulado a la ciudad”. 
 Al principio, el llamado de Michael parecía 
esquiva, pero a medida que reconocía la guía de Dios 
en cada paso del camino, su visión se volvió más clara 
y encontró gozo en el trabajo. Michael, su esposa, Traci 
y sus hijos, Triniti, Makayla, Michael Jr. y Tyler no solo 
fueron guiados a plantar una iglesia en un área donde 
había altos niveles de pobreza y delincuencia, sino que 
sintieron que necesitaban arraigar sus vidas allí con el 
objetivo de amar a su prójimo. Salieron con fe sin saber 
que las comidas compartidas, las lecciones sobre cocina 
e incluso las compras abrirían la puerta para construir 
relaciones con sus vecinos para recordarles que Dios no 
los había abandonado. Michael afirmó: “Leer el primer 
capítulo de Tito, me ayudó a comprender y alentarme al 
enseñarme no solo la razón por la que estoy en el centro 
urbano en este momento, sino por qué me quedaré ahí”.

  Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, 
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el 
conocimiento de la verdad que es según la piedad, 
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, 
que no miente, prometió desde antes del principio 
de los siglos, y a su debido tiempo manifestó 
su palabra por medio de la predicación que me 
fue encomendada por mandato de Dios nuestro 
Salvador. —Tito 1:1–3

ARRAIGADO EN AMOR
Para la familia Byrd, es un privilegio servir a la 
comunidad de Jennings, Misuri, a través del ministerio 
de su plantación de iglesia, Faith Community Bible. Su 
propósito es dar a conocer a Cristo en la comunidad 
cuidando a la gente de ahí. Michael dijo que la mayoría 
de los residentes de su comunidad son afroamericanos, 
y más de la mitad vive en hogares monoparentales. 
Reportó: “Nuestra comunidad se identifica como 
‘cristiana’ con una apariencia de piedad, pero a veces, 
parece carecer del poder de Dios. Con un ingreso medio 
promedio en nuestra área de menos de $30,000 al año, las 
necesidades más grandes de aquí son la centralidad del 
evangelio, el cuidado y las habilidades para la vida”.
 La iglesia Faith Community Bible satisface esas 
necesidades al crear un lugar donde la gente de la 
comunidad puede recibir atención, amor incondicional 
y apoyo. Michael indicó: “A través de nuestro ministerio 
de grupos, el discipulado, los servicios dominicales y los 
miércoles en la meditación de Palabra, tratamos no solo 
de enseñar la importancia del cuidado, sino también de 
modelarlo”.
 Como pastor principal, Michael es responsable de 
predicar, enseñar, discipular, desarrollo del liderazgo 
y crecimiento espiritual del personal. Además, escribe 
el plan de estudios y los sermones y tiene como objetivo 
llevar a la iglesia a “hacer ministerio donde haya vida” al 
cuidar de la comunidad. 
 La esposa de Michael y su hijo Michael Jr. también 
ayudan en el ministerio. Michael dice: “Mi esposa, Traci, 
no solo dirige el tiempo de adoración, sino que también se 
desempeña como directora de participación comunitaria. 
Mi hijo Michael Jr. sirve en el equipo AV”. 

TRABAJO DE CAMPO
Para Michael, un día típico comienza con la oración. 
Afirmó: “Aunque tuve dificultad para iniciar la disciplina 
de oración, se ha convertido en algo habitual que 
me gusta y que extraño cuando no la hago. Primera 
Tesalonicenses 5:16–18 me ha ayudado mucho, sabiendo 
que necesito orar continua y simplemente dar gracias al 
Señor”. 
 La oración también ha fortalecido a Michael y Traci 
para compartir su fe y ser discípulos que hacen discípulos 
con audacia y valor. Después de su tiempo de oración 
matutina, Michael hace ejercicio antes de reunirse con 
la gente de la comunidad. Él testificó: “Es un gozo no solo 
pasar tiempo en la comunidad sino también ser testigo 
del entusiasmo de la gente por lo que está sucediendo”. 
El pasatiempo favorito de Michael y Traci es convivir con 
su familia reflexionando y celebrando lo que Dios está 
obrando en sus vidas.
 Recientemente, la familia ha dado gracias al Señor 
por su estudio bíblico. Michael comenzó el estudio 
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reuniéndose con unos pocos hombres de la iglesia. 
Ahora, el grupo ha crecido de dos hombres a doce 
hombres, reuniéndose de cada quince días a una vez a la 
semana. Además, algunos hombres del primer grupo han 
establecido un segundo grupo que está dirigido por otro 
hermano de la iglesia. Michael dijo que la experiencia de 
caminar con ellos ha sido asombrosa. 
 La familia también se regocija de que su amigo se 
haya sentido tan inspirado por las Escrituras que ha 
empezado a compartir el evangelio en su lugar de trabajo. 
Incluso llevó a uno de sus compañeros a la fe en Cristo.

LA COSECHA
Un dicho común que se escucha en la iglesia Faith 
Community es: “Si no somos una iglesia que ora, 
desintégrenos”. Con esta idea en mente, el liderazgo de 
la iglesia ha designado tiempos específicos para que los 
miembros de la congregación oren todos juntos. Michael 
declaró: “Todos los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de 
la mañana, oramos. Y todos los domingos a las 10:15 de la 
mañana, oramos”. Muchas de sus peticiones de oración 
han sido contestadas; y quedan muchas por responder. 
Puede leerlas estas a continuación:

•  El Señor ha sanado una división generacional en la 
iglesia.

•  Más y más hombres de la iglesia están creciendo en su 
liderazgo y se están convirtiendo en mejores ejemplos 
para sus familias. 

•  Traci y Michael están mejorando sus habilidades de 
comunicación, pasando más tiempo juntos y estudiando 
las Escrituras. 

•  Pídale al Señor que continúe haciendo crecer la 
iglesia Faith Community para llevar a cabo misión de 
evangelismo y discipulado. 

•  El tercer piso del edificio dónde se reúnen los jóvenes 
de la congregación carece de calefacción y aire 
acondicionado. Pídale al Señor que disponga de los 
recursos para completar el trabajo necesario para que 
los niños y los jóvenes puedan tener un lugar cómodo 
para reunirse. 

•  A veces, servir a la comunidad puede ser agotador 
e inquietante. Ore para que Michael, Traci y la 
congregación no se cansen de hacer el bien. 

•  Las hijas de Michael y Traci viven en otros estados. Ore 
para que vengan a la fe en Cristo y que encuentren a 
alguien que les ayude a entender el evangelio. 

•  Pídale al Señor que ayude a la familia Byrd a establecer 
límites saludables en sus vidas para que no se desgasten. 

REGANDO AL MINISTERIO
Michael declaró que la iglesia “Faith Community 
Bible no existiría sin la Ofrenda de Resurrección 
Annie Armstrong”. La ofrenda ha dado ánimo y apoyo 
financiero a los pastores, además de recursos para 
proyectos de construcción y ha hecho posibles los eventos 
de alcance comunitario.
 Los bautistas del sur pueden unirse al ministerio 
de la familia Byrd y la iglesia Faith Community Bible 
orando, realizando proyectos misioneros y ofreciendo 
apoyo financiero. Michael explicó: “Las personas a 
las que servimos viven en un área con pocos recursos 
socioeconómicos, lo que dificulta alcanzarlos con el 
evangelio, y hace que desconfíen del mensaje que se 
comparte”. La iglesia Faith Community Bible tiene una 
necesidad continua de equipos misioneros para ayudar 
a alcanzar a la comunidad con proyectos como visitas 
de casa en casa, actos de bondad indistintos y limpiezas 
comunitarias que demuestran el mensaje del evangelio. 
Michael expresó: “Estamos muy agradecidos de tener la 
oportunidad de servir a nuestra comunidad en conexión 
con las iglesias bautistas”.

RETOÑOS DE LA FE
La congregación de la iglesia Faith Community 
Bible involucra a estudiantes de todas las edades 
realizando eventos divertidos, creando un espacio 
por conversaciones intencionales y mostrando interés 
al señalarles a Jesús. Michael quiere que los niños y 
adolescentes sepan que Jesús es el verdadero héroe de sus 
almas. Dijo: “El evangelio es la única historia en la que el 
héroe muere por el malvado”.

Obtenga más información sobre la familiar Byrd y la 
iglesia Faith Community Bible 
Sitio web: fcbstl.com
Facebook: @fcbcstl
Instagram: @fcbcstl
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1.  Dé un breve resumen sobre 
San Luis. Si alguno de los 
participantes ha visitado o vivido 
en la ciudad, pídale que comparta 
su experiencia. 

2.  Diga: Michael Byrd llegó a la fe en 
Cristo cuando un hombre compartió 
el evangelio con él en un grupo 
de varones. Conversen sobre la 
importancia de los ministerios de 
hombres y mujeres en su iglesia. 

3.  Diga: La familia Byrd plantó una 
iglesia en el centro urbano de San 
Luis, que dicen que es un área 
diversa con muchas necesidades 
socioeconómicas. 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1.  Diga: La familia Byrd se mudó a San 

Luis para servir a la comunidad. 
Pida a los miembros de su familia 
que compartan lo que pensarían 
si Dios los llamara a un área nueva 
para servirle. 

2.  Diga: El hijo de los Byrd, Michael 
Jr., sirve en el equipo audiovisual 
de la iglesia. Pida a sus hijos que 
consideren las maneras en que los 
niños puedan servir en su iglesia 
y compartan cómo podrían servir 
en su iglesia también. 

3.  Diga: La familia Byrd y la 
congregación de la iglesia Faith 
Community Bible creen que orar es 
lo más importante que pueden hacer. 
Como familia, consideren cómo 
podrían priorizar la oración en su 
vida diaria.  

4.  Conversen sobre lo que significa 
ser un héroe. Recuérdale a su 
familia lo que dijo Michael: “El 
evangelio es la única historia 
en la que el héroe muere por el 
malvado”. Pregunte: ¿Crees que 
Jesús es tu salvador?

5.  Juntos, oren por cada miembro 
de la familia Byrd. Oren 
específicamente por Michael, 
Traci y sus hijos, Triniti, Makayla, 
Michael Jr. y Tyler. 

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1.  ¿Alguna vez ha experimentado 

un “enorme vacíó” en su corazón 
como lo sintió Michael? ¿Con qué 
intentó llenar el vació, amigos, 
clases en la escuela, su trabajo o su 
familia? ¿Estas cosas lo satisfacían?

2.  ¿Alguna vez ha sentido que Dios 
lo estaba llamando a servir en un 
ministerio en particular como 
llamó a Michael a servir en el 
centro urbano de San Luis? ¿Cómo 
respondió usted a esta llamada?

3.  Lea Tito 1:1–3. ¿Como lo animan 
estos versículos en el llamado de 
Dios para su vida?

Por Laci PostPLANES PARA ACOMPAÑAR EL ESTUDIO MISIONERO: ABRIL 

San Luis: Siembra esperanza, cultiva la fe

4.  Divídanse en grupo pequeños 
y pida a los participantes que 
conversen sobre las necesidades 
de la comunidad que rodea su 
iglesia. Pida a cada grupo que 
comparta lo que creen que su 
iglesia puede hacer para satisfacer 
estas necesidades y escriba sus 
ideas en una pizarra. 

5.  Cierre la sesión orando. Pida 
voluntarios para orar por cada 
una de las peticiones de oración 
de la familia Byrd. 

4.  La familia Byrd dice que empezar 
cada día con oración es esencial 
para su ministerio. ¿Empieza 
usted cada día orando? ¿Cómo lo 
ayudaría hacer esto?

5.  En fichas, escriba las peticiones 
de oración de la familia Byrd. 
Colóquelos en lugares visibles en 
su casa como recordatorios para 
orar por ellos y su iglesia. 

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:

Antes de la sesión: Busque en Internet datos básicos sobre San Luis para 
compartir con el grupo. 

LACI POST escribe ficción histórica y artículos desde Dallas, Georgia. Su sitio web es thewarsongseries.com.


