


Lo que tienes en tus manos es el próximo capítulo de una historia que comenzó hace 
41 años. Es una historia de gente común que ha hecho cosas extraordinarias. Personas 
como tú han respondido a la invitación de Dios de ser parte de algo sorprendente; algo 
más grande que tú y más grande que yo. Esta es la historia de Sugar Creek Baptist Church 
y cómo Dios nos ha llamado a amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en 
Cristo. 

La mayoría de ustedes ya han experimentado o escuchado las cosas increíbles que Dios 
ha hecho a través de esta iglesia. Esas historias de cambio de vida sucedieron porque 
personas como tú escucharon la voz de Dios y respondieron. ¡Al ALCANZAR Más Allá de 
nuestros propios límites y compartir el amor de Dios con nuestra ciudad, país y mundo, 
seguramente veremos cosas mucho más grandes de lo que jamás hubiéramos imaginado!  

Lee atentamente las siguientes páginas y pregúntate qué estás dispuesto a comprometer 
para que continúe esta historia de cambio de vida. Más importante aún, ¿qué crees que 
Dios te está pidiendo que hagas? Ora para que la fe satisfaga Su pedido. Pregúntale a 
tu familia qué impacto quieren tener en sus escuelas, lugar de trabajo, comunidad y 
mundo. Luego ora para que Dios te dé la claridad mental y la convicción de corazón para 
responderle en fe y obediencia. Gracias por tu colaboración para lograr esta visión. No 
puedo esperar para ver continuar esta historia. 

Me encanta ser tu Pastor,
Pastor Mark

QueridaFamilia de Sugar Creek,



LA TRAVESÍA
Desde 1975, Sugar Creek Baptist Church se ha comprometido a 
amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Por 
la gracia de Dios, nos hemos convertido en un ejército poderoso 
que llega a nuestra región y al mundo con el Evangelio. Dios nos ha 
hecho crecer espiritualmente y ha profundizado nuestra unidad 
como iglesia con cada paso que hemos dado en nuestro viaje. 

El campus de Sugar Land está está encerrado y es limitado, ¡pero 
la visión de Dios para Sugar Creek no lo es! Dios nunca nos ha 
llamado para llenar un campus y luego parar. ¡No! Dios nos ha 
llamado a que nunca dejemos de hacer todo lo posible para llegar 
a esta región con el Evangelio de Jesucristo. Uno de los mejores 
pasos de fe fue convertirnos en una iglesia de múltiples campus. 
Esto derribó las barreras y abrió toda la región a las Buenas Nuevas 
de Jesús. ¡Convertirnos en una iglesia de múltiples campus lanzó 
una visión ilimitada para un pueblo llamado Sugar Creek cuyo 
corazón es tan grande como el sueño de nuestro gran Dios!

Imaginamos un día que los campus de Sugar Creek en toda la 
región lleguen a las personas para Cristo. No hay límite para lo 
que nuestro Dios puede hacer con un pueblo que está dispuesto.

UNA IGLESIA EN SEIS LOCALIDADES
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La Campaña ALCANZA Más Allá es el siguiente paso en nuestra travesía para amar y guiar a 
todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Esta campaña es una temporada enfocada 
en crecimiento espiritual, unidad y generosidad para nuestra iglesia. Durante este viaje, 
queremos que te unas a nosotros cuando:

CÓMO CONTINUAMOSla travesía
TE HARÉ LUZ DE LAS NACIONES, PARA QUE MI SALVACIÓN 
ALCANCE HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA.

ISAÍAS 49:6

MENOS DEUDA = MÁS 
ALCANCE

Pagar el edificio del campus de 
Missouri City para crear más 
dólares para el ministerio.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

FONDOS PARA 
NUESTRA OFRENDA 
DEL MES DE MISIONES 
2018
 
Alcanzar aquellos que 
están lejos de Dios en la 
gran región de Houston y 
en todo el mundo a través 
de nuestra Ofrenda de 
Misiones 2018-19.

ALCANZAR 
RICHMOND/
ROSENBERG

Lanzar el campus de 
Richmond/Rosenberg para 
alcanzar la siguiente parte 
de nuestra región.

1
2

3
Mientras oramos para que Dios use a Sugar Creek, Dios nos ha mostrado tres iniciativas 
estratégicas que nos permiten ALCANZAR Más Allá de nuestros límites y perseguir la visión 
de Dios para nuestra iglesia.



Después de 4 años de reuniones en Ridge Point High School, Sugar Creek 
adquiere una instalación permanente en Missouri City para el campus 
de Sienna. ¡Después de mudarse a las nuevas instalaciones en 2017 y 
cambiar su nombre a campus de Missouri City, experimentaron un 
crecimiento del 250% en asistencia semanal! Ellos también tienen:

Sugar Creek actualmente debe $2.6 millones por la compra de las 
instalaciones del campus de Missouri City. Pagando esta deuda nos 
permite mover más de $250,000 de la deuda al ministerio que sirve a 
nuestra comunidad y al mundo. Además, cuanto antes lo paguemos, 
¡más ahorramos en pagos de intereses!

El futuro del campus de Missouri City es prometedor y queremos 
ayudarlos a impulsarlos a ese futuro. 

Crecimiento a 3 
servicios de adoración 
cada fin de semana.

Pagaron $620K en 
efectivo para añadir 
155 estacionamientos 
adicionales.

Arrendaron 
espacio adicional 
y expandieron el 
auditorio para hacer 
espacio para 270 
adultos y niños más.

Y lanzarán su propia 
campaña para 
recaudar fondos para 
seguir ampliando su 
edificio.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

Costo: $2.6 millones
MENOS DEUDA = MÁS ALCANCE
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Convertirse en una iglesia de múltiples campus nos permitió continuar llegando a 
más personas a pesar de los límites de espacio de nuestro campus de Sugar Land. 
El éxito del campus de Missouri City y las continuas restricciones de espacio del 
campus de Sugar Land han dejado en claro que ahora es el momento para nuestro 
próximo lanzamiento de campus. Nuestro objetivo es lanzar un campus al suroeste 
del río Brazos para llegar mejor a la región de Richmond/Rosenberg.

Estamos entusiasmados con las posibilidades de ministerio en la región de Richmond/
Rosenberg y creemos que es la ubicación más estratégica para el próximo campus 
de Sugar Creek.

ALCANZAR RICHMOND/
ROSENBERG

INICIATIVA ESTRATÉGICA

Costo: $2.4 millones

SUGAR CREEK HA LLEGADO A PERSONAS DE 
TODA NUESTRA REGIÓN DURANTE DÉCADAS.

NECESIDADES 
DEL CAMPUS

Y
ESPECTATIVAS



En los últimos años, hemos visto un gran éxito cuando combinamos movimientos 
de multiplicación de iglesias saludables y movimientos de justicia bíblica. Nuestro 
objetivo para 2018-19 es continuar esta estrategia en el área metropolitana de 
Houston y en todo el mundo. Hay tres regiones a las que apuntamos con nuestros 
esfuerzos misioneros:

FONDOS PARA NUESTRA 
OFRENDA DEL MES DE 
MISIONES 2018

INCIATIVA ESTRATÉGICA

Costo: $700,000

KATMANDÚ, NEPAL | LAS NACIONES
Hay necesidades espirituales y esenciales significativas que Dios 
nos llama a encontrar en la nación de Nepal. Algunos de nuestros 
ministerios allí incluyen:

• Llevar el Evangelio a Katmandú, la ciudad capital.
• Los más de 250 grupos de personas sin iglesia de Nepal están 

representados en Katmandú. Son menos del 2% de cristianos 
evangélicos. Llegar a Katmandú con el Evangelio y llegar a todo 
Nepal.

• 10,000 niñas por año son traficadas desde Nepal a la India. 
Nuestros socios en ambos países están rescatando a estas niñas, 
llevándolas a Cristo y ayudándolas a regresar a la sociedad.

CALLE BISSONNET EN HOUSTON | LA CIUDAD
Estamos expandiendo nuestra asociación con ministerios como 
Second Mile, The Landing y Hip Hop Hope para enviar mejor a los 
voluntarios de Sugar Creek a las calles de Bissonnet para compartir 
el Evangelio de Jesús. A medida que hacemos discípulos en esta 
parte de la ciudad, también estamos formando iglesias y rescatando 
mujeres del epicentro del tráfico humano en Houston.

BOGOTÁ, COLOMBIA | LAS AMERICAS
El movimiento de plantación de iglesias que lanzamos en la capital 
colombiana de Bogotá está creciendo e incluso se está extendiendo 
a Venezuela. Incluye refugiados que huyen de Venezuela hacia 
Colombia. Esta estrategia de plantación de iglesias también se 
combina con el rescate intencional y la restauración de mujeres y 
niños del tráfico humano.

SUGAR CREEK ES UNA IGLESIA EN MISIÓN CON DIOS, Y QUEREMOS 
CONTINUAR BUSCANDO EL CORAZÓN DE DIOS PARA LAS NACIONES.

sugarcreek.net/reachbeyond-sp



Dios a menudo nos da sueños aparentemente fuera de alcance, por lo 
que no podemos lograrlos a través de nuestra propia capacidad.

Tenemos una meta de recaudar $5.7 millones por encima de nuestro 
presupuesto ministerial anual a través de compromisos de 2 años. 
Aumentar esta cantidad de dinero no es una tarea pequeña, pero sabemos 
que Dios puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos.  
ALCANZA Más Allá requiere el coraje de reconocer su llamado y la fe para 
ponerlo en acción.

REACH
B E Y O N Dmeta de la campaña

MENOS DEUDA = MÁS ALCANCE
Pagar edificio de Missouri City

ALCANZAR RICHMOND/
ROSENBERG
Lanzar un campus en ésta 
localización estratégica

FONDOS PARA NUESTRA 
OFRENDA DEL MES DE 
MISIONES 2018
Continuar buscando el corazón 
de Dios para las naciones

A L C A N Z A  M Á S  A L L Á



METAS FINANCIERAS

sugarcreek.net/reachbeyond-sp

MILLONES
Menos 

deuda = 
Más Alcance

Alcanzar 
Richmond/
Rosenberg

FONDOS PARA 
EL MES DE 

MISIONES 2018

MIL

MILLONES

MILLONES



CÓMO PUEDES PARTICIPAR
EN LA CAMPAÑA ALCANZA MÁS ALLÁ

INVOLUCRARSE
junto a toda tu 

familia para que 

todos puedan ver 

la gloria de Dios en 

acción

ORAR 
por la dirección 

de Dios

LEER 
las escrituras 

para guía

DAR
con fe



COLOCA tus contribucciones en el sobre de 
ofrenda de los domingos y designa 
REACH Beyond.

Los diezmos son fondos reservados para las 
operaciones diarias de la iglesia. Tu regalo 
para la campaña REACH Beyond es una ofrenda 
además de tu diezmo regular. Es importante 
recordar que el ministerio de transformación 
de la vida continúa teniendo lugar a través del 
trabajo de Sugar Creek durante esta campaña. 
Por favor, continúa trayendo tu diezmo y las 
ofrendas especiales que Dios te guía a dar.

Todas las donaciones a Sugar Creek Baptist 
Church son deducibles de impuestos.

¿CÓMO ES ESTO 
DIFERENTE A MI 
DIEZMO?

maneras de dar

dónde dar

LLAMA 281.242.2858 y pide hablar con 
nuestro Departamento de Finanzas. 

DA EN LÍNEA en 
sugarcreek.net/reachbeyond-sp.

POR CORREO envía tu ofrenda a Sugar 
Creek Baptist Church, Attn: REACH Beyond, 
13333 SW Frwy, Suite 200, Sugar Land, 
TX, 77478.  Incluye una nota indicando tu 
nombre y que la ofrenda es para REACH 
Beyond.

CHEQUES
Haz cheques pagaderos a Sugar Creek Baptist 
Church y escribe REACH Beyond en el memo

ACH 
(Retiro de cheques automático)

EFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO

ACCIONES, BONOS Y OTRAS 
TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS 
Para obtener más detalles, comunícate con 
nuestro Departamento de Finanzas a 
finance@sugarcreek.net 

sugarcreek.net/reachbeyond-sp
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