
¿DE QUÉ MANERA SE UTILIZAN MIS APORTES A LA OMM?  
Los aportes a la OMM, así como todos los aportes al Fondo General de MI, se utilizan 
así: 84% para el programa de misiones (servidores globales, apoyo a socios y a otros 
ministerios), 10% para apoyo administrativo y 6% para costos de desarrollo.

  MILLONES PORCENTAJE

 A. Ministerio de Servidores Globales y Socios 10.7 65%

 B. Educación y Apoyo al Ministerio 3.1 19%

 C. Gastos y Apoyo Administrativo 1.6 10%

 D. Desarrollo y Recaudación de Fondos 0.9 6%

 TOTAL ~16.3m 100%

¿QUÉ SUCEDE CON MIS APORTES PARA LOS SERVIDORES GLOBALES? 
Todo el apoyo personalizado para un servidor global se destina a los servidores globales 
(ítem A en la tabla anterior). Cada año, los servidores globales de MI buscan recaudar 
aproximadamente $10.7 millones de los $13.8 millones requeridos para los programas de 
sus ministerios.

¿POR QUÉ RECAUDAN FONDOS TANTO LOS SERVIDORES GLOBALES COMO MI? 

Como el cuerpo de Cristo, trabajamos en colaboración con los que están en el campo, los que 
están en la oficina central, los que están en las iglesias locales y los donantes individuales. 
Cuando cada área contribuye, ningún grupo lleva la carga completa de los gastos. MI no les 
pide a los servidores globales que recauden todo el financiamiento que requieren, sino que 
trabaja lado a lado con ellos en apoyo financiero, así como en el ministerio.

¿QUÉ MÁS HACEN MIS APORTES A LA OMM? 
Cuando el financiamiento personalizado se queda corto, los aportes a la OMM cubren 
la brecha para que los servidores globales puedan permanecer en el campo; continúen 
en el ministerio; reciban ingresos y beneficios; y cubran gastos del ministerio tales como 
educación, visas y pasaportes. Los aportes a la OMM también cubren las brechas en el
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