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3PASOS
TRES PASOS PARA 
UNA OFRENDA 
MIS IONERA MUNDIAL 
EXITOSA , YA SEA 
QUE SU IGLESIA SE 
REÚNA EN PERSONA O 
V IRTUALMENTE.

¡Gracias por su compromiso con 

la Ofrenda Misionera Mundial 

(OMM) en su iglesia! Apreciamos 

su colaboración en compartir 

los emocionantes testimonios 

de cómo Dios está obrando en 

todo el mundo. EL DOMINGO 

DE COMUNIÓN MUNDIAL es 

el 4 de octubre de este año.  

Muchas congregaciones reciben 

la Ofrenda Misionera Mundial 

en este día como un gesto de 

unidad con los creyentes de 

todo el mundo. Para ayudarlo a 

prepararse este año, aquí hay un 

plan básico.

                PREPÁRESE
• REVISE los recursos de la OMM (vea la lista en el lado 

opuesto) para familiarizarse con los materiales disponibles y 
asegúrese de tener suficiente de cada uno. Si su iglesia se reúne 
virtual, o prefiere recibir los recursos electrónicamente, puede 
descargar los videos y la mayoría de los recursos a través de 
www.worldmissionoffering.org.

• ENVÍE el formulario de pedido antes del 1 de agosto y recibirá 
su orden en dos semanas, o contáctenos a través del correo 
electrónico wmo@internationalministries.org para notificarnos lo 
que necesita. También puede descargar los videos y la mayoría 
de los recursos a través de www.worldmissionoffering.org.

• PLANIFIQUE con su pastor, líder de misión o equipo de 
líderes al menos cuatro semanas antes de los domingos que 
dedicará a la OMM. Establezca sus objetivos y acuerden cómo 
invitar a los hermanos y las hermanas a ofrendar. Identifique 
y anime (¡tal vez jóvenes o nuevos miembros!) que pueden 
ayudar a dirigir y comunicar la OMM. Las iglesias que se 
reúnen virtualmente podrían pedirles a los líderes de la OMM 
que usen sus teléfonos inteligentes para grabar una serie de 
mensajes cortos de video que podrían compartirse durante 
las transmisiones de los servicios. Planifique cómo compartirá 
nuestros recursos durante una serie de semanas, cuáles 
compartirá por correo electrónico y qué recursos compartirá en 
la página web de su iglesia.

• MUESTRE el cartel (afiche) grande en color en un lugar 
estratégico del templo, si su iglesia ha reanudado sus servicios 
presenciales. El mapa global de servidores en el reverso se 
puede usar durante todo el año como un recordatorio de los 
servidores globales que usted apoya a través de sus oraciones 
y ofrendas. También puede publicar el archivo digital (.pdf) en la 
página web de su iglesia cuando comunique la campaña de la 
OMM.

• COMPARTA la carta de la Directora Ejecutiva / CEO de 
Ministerios Internacionales, Sharon Koh, para comunicar acerca 
de la OMM de este año. Puede incorporar la carta como un 
artículo en el noticiero o boletín de su iglesia, enviarla por 
correo electrónico a su congregación, utilizarla para crear una 
carta de su pastor a la congregación, o su pastor puede leer 
la carta a la congregación, ya sea que se reúnan en persona o 
virtualmente. Comparta con su congregación, un video cada 
semana por correo electrónico, además de proyectarlo en el 
servicio dominical. Descargue nuestros boletines de testimonios 
para enviar un correo electrónico por cada archivo digital (.pdf) 
por semana o puede compartirlos a través de la página web de 
su iglesia.

          DIVULGAR (PROMOVER)
Mantenga informada a su congregación. Cuanto más 
entiendan los miembros de su iglesia acerca del trabajo de 
Ministerios Internacionales que cambia la vida, más se conmoverá 
sus corazones para apoyar la misión global. Cuando las iglesias 
promueven la OMM, los miembros de la iglesia ven cómo Dios está 
obrando a través de su participación en ofrendar por las misiones, y 
crece el apoyo de la iglesia local.

• Ofrezca un sermón dominical con un enfoque misionero o 
realice una breve serie de sermones sobre el ministerio global.

• Invite a un servidor global de Ministerios Internacionales 
(MI), o a un miembro del equipo del Ministerio Participativo 
Transcultural (MPT) del servidor global, a un miembro de la junta 
o del personal de MI para que hable en su iglesia, ya sea en 
persona o virtualmente a través de un video pregrabado que 
nuestros misioneros podrían suministrar si no se encuentran en 
los EE.UU. o Puerto Rico durante la campaña de la OMM. Para 
obtener una lista de los misioneros disponibles en septiembre u 
octubre, escriba a IMdonorservices@internationalministries.org 
o llame al 610-768-2168.

• Comparta actualizaciones de la OMM en la página de 
Facebook de su iglesia.

• Anime a los miembros de su iglesia a realizar actividades 
divertidas como noches de video, eventos de recaudación de 
fondos, proyectos de manualidades o comidas para apoyar a la 
OMM. Si estamos en su mayoría confinados en casa debido al 
COVID-19, intente que sus amigos lo patrocinen para completar 
un desafío (desde su hogar), con ingresos para beneficiar 
proyectos de misiones de mensajería instantánea en todo el 
mundo. Encuentre un proyecto aquí: www.internationalministries.
org/category/projects/.
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You may also download most resources  

through www.worldmissionoffering.org.
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               RESPONDER Y DAR
• Realice sus ofrendas enviando la contribución 

de la OMM de su congregación a través de la oficina 
regional de American Baptist Churches USA utilizando  
la documentación correspondiente proporcionada por  
su región.

• Envíe su donativo en cheque, escribiendo “WMO 
2020” en la línea de memo. Envíelo directamente a 
Ministerios Internacionales usando el sobre de respuesta 
adjunto o use su propio sobre dirigido a:

World Mission Offering 
International Ministries 
1003 W 9th Avenue, Ste A 
King of Prussia, PA 19406 

• Realice donativos en línea con tarjeta de 
crédito o mediante PayPal en la página web: www.
worldmissionoffering.com.

La respuesta de su iglesia a la OMM es de vital importancia 
este año, ya que nuestros servidores globales trabajan para 
responder y reconstruir sus ministerios durante y después 
de la pandemia mundial.

03 RECURSOS PARA DOMINGOS DE LA OMM

• Videos descargables: Cinco videos cortos en inglés con subtítulos en español y 
dos en español le permitirán a su iglesia echar un vistazo a cómo Dios está obrando 
ahora en México y Panamá a través de los servidores y socios globales de Ministerios 
Internacionales y escuchar un mensaje de nuestra Directora Ejecutiva / CEO Sharon 
Koh.  Puede descargar los videos para compartirlos durante los estudios bíblicos, 
escuela dominical, grupos pequeños y servicios de adoración. Si su iglesia se reúne 
virtualmente, puede incorporar los videos en su servicio de la iglesia virtual (solicite el 
apoyo técnico del departamento de informática de MI si tiene problemas) o envíe los 
enlaces por correo electrónico a su congregación, para que puedan descargarlos y 
verlos en sus hogares.

• Sobres de banco: asegúrese de que todos en su congregación reciban al menos 
un sobre cada uno de los domingos de la campaña de la OMM. Si su iglesia se reúne 
virtualmente, envíe los sobres por correo con una carta de presentación de la OMM. 
Si lo desea, puede utilizar el contenido de la carta de nuestra Directora Ejecutiva / 
CEO Sharon Koh.

• Material promocional (volantes) para el boletín (noticiero) de la iglesia: 
Si están celebrando los servicios dominicales en persona, asegúrese de que todos 
en su congregación reciban una copia. Comparta en sus boletines cada semana 
designado como domingo de la OMM. Si se reúne virtualmente, puede enviar copias 
impresas junto con la carta de presentación y los sobres del banco. Planee enviar un 
correo electrónico a su congregación cada semana de la campaña de la OMM con 
un volante de boletín que haya descargado de www.worldmissionoffering.org. Puede 
encontrar consejos y recursos prácticos para enviar una serie de correos electrónicos 
de la OMM a su iglesia en la página web de la Ofrenda Misionera Mundial.

• Guía de oración global: Este es un gran recurso para las clases de escuela 
dominical, estudios bíblicos, grupos pequeños y momentos de devocional personal a 
medida que participa en el trabajo que Dios está haciendo en todo el mundo a través 
de la oración. Puede seleccionar algunas solicitudes cada semana para incluirlas en 
su servicio de iglesia durante el tiempo de oración.

• Cajas de monedas (Alcancías): ¡Las mismas ofrecen a la niñez una forma 
maravillosa de participar! Si se reúne virtualmente, tal vez podrían dejarse cajas fuera 
de su iglesia para recoger, o podrían dejarse afuera de las puertas de los miembros. 


