
La Historia de 

Misiones 

Bautistas  



Guillermo Carey 

 Nació el 17 de agosto 1761  

 Creció como episcopalista  fuerte 

 Llegó a conocer el Señor y después de 

estudiar la Palabra se hizo bautista 

 Fue bautizado por Dr. Ryland el 5 de 

Octubre 1783 

 Entró en su primer pastoreado el 1 de 

agosto 1787 



Guillermo Carey 
 Tuvo el don de lenguas  

 En 7 años aprendió latín, griego, hebreo, francés, 
y holandés casi sin ayuda. 

 Leyendo de los viajes del Capitán Cook el Señor 
puso en su corazón una carga para las misiones.  

 Escribió “Una investigación sobre la obligación de 
cristianos para usar medios para la conversión de 
los paganos.” 

 Predicó el 30 de Mayo, 1792 diciendo “Espera 
grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas por 
Dios.”  

 

 



Guillermo Carey 
 El 2 de Octubre, 1792 empezaron la Sociedad Misionera Bautista 

 Fue la primera sociedad en los tiempos modernos para extender el 
evangelio entre los paganos 

 El 13 de junio, 1792 salió a India.  
 Tomó 7 años para ver su primer converso 

 Tradujo la Biblia entera en 6 diferentes idiomas y el NT a 23 
diferentes idiomas.  

 Antes que murió, 212,000 copias de las escrituras fueron 
imprimidas en 40 lenguas diferentes, lenguas de 330,000,000 de la 
familia humana. 1/3 del mundo.  

 Trabajó 41 años sin salir de India y allí murió 

 Murió el 9 de junio, 1834 
 “Un guzano, inmundo, pobre, y sin poder sobre sus brazos 

benignos caigo.“ 



Adoniram Judson 
 Nació en Malden, Mass., el 9 de agosto 1788 

 Entró en la universidad con 16 años de edad 
y se graduó con los honores más altos en su 
clase. 

 La muerte de un compañero le trajo a Cristo.  

 En 1809 entró en el seminario y el próximo año 
se entregó a ser un misionero.  

 Con unos amigos pidió el apoyo de otras 
iglesias y formaron “La Comisión Americana 
de Misiones Extranjeras.” 



Adoniram Judson 
 Le mandaron a Inglaterra para buscar ayuda de 

otra sociedad congregacional allí.  En camino fue 
secuestrado por piratas pero Dios le libró y llegó. 

 Allí decidieron mandarle a India y salió el 19 de 
febrero, 1812 y llegaron el 17 de junio, 1812.  

 En camino había estudiado la Biblia y había llegado 
a la conclusión que el bautismo por inmersión fue 
bíblica y inmediatamente fue bautizado por 
Guillermo Carey 

 Como su comisión era congregacional, le dejaron al 
enterarse que ya era bautista.  

 Formaron La Convención Bautista Trienial que fue la 
primera organización misionera bautista en América.  



Adoniram Judson 

 La “East India Company” le oponía y le forzó 
a ir a Birmania. Allí el rey de Birmania también 
le oponía, pero siguió predicando.  

 Fue echado a prisión y sufrió bastante.  

 Su esposa murió el 24 de Octubre, 1826. Su 
niña de 2 años murió unos meses después.  

 Siguió trabajando allí hasta que tradujo la 
Biblia a su lenguaje.  



Luther Rice 
 Fue parte del “Avivamiento del Almiar” unas 

reuniones famosas de oración con Judson y otros 
hombres de Dios. Empezó cuando se juntaron para 
orar debajo de un almiar durante una tormenta en 
la universidad. Y de allí empezó el movimiento de 
misiones en América.  

 Nació en Worcester co., Mass., el 25 de Marzo, 1783 
en un hogar congregacional 

 Con 16 años de edad salió de su hogar sin avisar sus 
padres para trabajar en Georgia por seis mentes.  

 Fue con Judson y otros a India, y como Judson 
también fue convencido de la doctrina bautista y 
fue bautizado unas semanas después de Judson 



Luther Rice 
 Regresó a los Estados Unidos por causa de salud y 

para explicar a la misión porque habían 
cambiado de opinión sobre el bautismo. Fue 
rechazado. 

 Empezó a viajar por todo el país hablando de la 
importancia de misiones en iglesias bautistas.  

 Por medio de sus viajes organizó una conferencia 
el 18 de Mayo, 1814 donde formaron La 
Convención General de la Denominación Bautista 
en los Estados Unidos para Misiones Extranjeras.  

 Viajó en un periodo corto de tiempo 7800 millas 
animando a personas a apoyar las misiones.  



Diego Thompson 
 Empezó trabajando estableciendo escuelas 

en Buenos Aires y repartiendo Biblias el 6 de 
Octubre, 1818 

 De allí fue a Chile, Perú, Ecuador y Columbia 
fundando escuelas, enseñando la Biblia y 
repartiendo Biblias. 

 En un día repartió más de 500 Biblias.  

 Regresó a Inglaterra para escribir un libro 
llamado “Cartas Sobre El Estado Moral y 
Religioso de Sud América.” 

 



Diego Thompson 

 El 29 de abril de 1827 llegó a México. 

 Viajó desde de Veracruz al Capital 

llevando Biblias en 24 mulas.  

 Desde 1833 al 1837 repartió Biblias en las 

islas de Puerto Rico y Cuba 

 Pasó el resto de su vida predicando en 

España 


