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PANTONE 166 U

PANTONE BLACK U AT 50%

Estimado/a Pastor/a o Líder de Misiones:  

¡Saludos en el nombre de nuestro Señor Resucitado y Salvador Cristo Jesús!  

Adjunto encontrará los materiales para la Ofrenda Misionera Mundial, la cual tiene como tema las palabras de Jesús a la 
mujer en el pozo: “El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se 
convertirá en un manantial del que brotará vida eterna”. (Juan 4:14, NVI) 

Una de las preguntas que escucho con frecuencia en mis viajes es: ¿“cuál es mi propósito en la vida”?  Usualmente, 
la persona que hace la pregunta se siente sin rumbo en términos de identidad y propósito, o se siente preocupada por 
los tiempos de incertidumbre y agitación en el mundo que nos rodea. Es la condición humana añorar un sentido de 
propósito y buscar maneras significativas en las cuales podemos dejar una marca positiva en la historia.  

Nuestra sed por más se asemeja bastante a la mujer en el pozo. Deseamos conocer nuestro verdadero propósito y una 
vez que nuestro Creador llena esa necesidad y sana nuestro quebranto, no podemos evitar correr para difundir la buena 
noticia del evangelio de Cristo Jesús para que otros también puedan conocer a Jesús.  

Los materiales de la Ofrenda Misionera Mundial de Ministerios Internacionales proveen historias inspiradoras de 
esperanza para tu congregación. Cada una muestra la manera en que Cristo está trabajando en el mundo a través de 
los servidores/as globales de MI y nuestros socios – para bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. (Mat. 28:19) Así como el agua, el ingrediente más esencial para la vida, el amor de Cristo que transforma vidas 
está fluyendo y moviéndose a través del mundo, satisfaciendo la sed de aquellas personas que le buscan.  

Las contribuciones de tu iglesia a través de la Ofrenda Misionera Mundial de MI permiten que tu congregación sea parte 
de la misión de Dios junto con los servidores/as globales de MI y sus socios a nivel mundial.  Cada uno de nosotros 
tiene un rol esencial y ninguno puede ser considerado insignificante. 

Te invito a ti y a tu congregación a caminar al lado de los servidores/as globales y socios de MI y contribuir 
generosamente a la Ofrenda Misionera Mundial. En las manos de Dios, tu ofrenda impacta comunidades alrededor del 
mundo y es mi oración que te sientas inspirado/a, sabiendo que eres parte de estas historias. 

Por favor aparta tiempo durante cuatro domingos en septiembre u octubre para utilizar los videos de la Ofrenda 
Misionera Mundial 2019 (los puedes transmitir en vivo o descárgalos de nuestro sitio web en  
www.worldmissionoffering.org, u ordenar un DVD llamando a 1-610-768-2168), insertos para el boletín y sobres para 
colocar en las bancas durante tu servicio. Cuando tu congregación vea lo que Dios está haciendo globalmente a través 
de ti y MI, se sorprenderán cuánto se puede lograr cuando trabajamos juntos en la misión de Dios.  

Por favor únete en oración conmigo por nuestros servidores/as globales y aportando generosamente a la Ofrenda 
Misionera Mundial de MI, según te dirija el Señor a aportar.  

En gratitud,  

 

Sharon Koh   
Directora Ejecutiva / CEO  

P.D. Hace unos meses nos comunicamos con nuestras iglesias por correo o por teléfono, solicitándoles que nos 
informaran sobre cualquier cambio a las cantidades de materiales para la Ofrenda Misionera Mundial que  
necesita su iglesia. ¡Gracias, si fuiste una de las congregaciones que respondió! Por favor toma nota que aún  
puedes ordenar recursos adicionales sin cargo alguno completando el formulario para ordenar que se adjunta, 
escribiéndonos por correo electrónico a wmo.internationalministries.org o llamando al 610-768-2168. ¡Gracias  
por tu amabilidad y generosidad!
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