W H Y G I V E TO THE W MO?

¿POR QUÉ APORTAR A LA OMM?

Answers to your most frequently asked questions
about the World Mission Offering

Respuestas para tus preguntas más frecuentes
acerca de la Ofrenda Misionera Mundial

HOW ARE MY GIFTS FOR THE WMO USED?

¿DE QUÉ M A NE R A S E UTILIZ A N MI S A PORTES A L A OMM?

WMO gifts, like all gifts to the IM General Fund, are used 85% for mission program

Los aportes a la OMM, así como todos los aportes al Fondo General de MI, se utilizan

(global servant, partner and other ministry support), 10% for administrative support

así: 85% para el programa de misiones (servidores globales, apoyo a socios y a otros

and 5% for development costs.

ministerios), 10% para apoyo administrativo y 5% para costos de desarrollo.
MILLION

PERCENTAGE

A. Ministry of Global Servants and Partners 10.4

65%

B. Ministry Support and Education

3.2

20%

C. Administrative Support and Fees

1.6

10%

D. Development and Fundraising

0.9

5%

TOTAL

~16.1m 100%

WH AT A BOUT M Y G IF T S TO G LOBA L S E RVA NT S?
All global servant personalized support is targeted for global servants (item A in the chart
above). Each year, IM global servants seek to raise approximately $10.4 million of the $13.6
million needed for their ministry programs.
WH Y DOES IM IN V ITE G I V ING FOR G LOBA L S E RVA NT S , FOR THE IM
G E NE R A L FUND, A ND FOR THE WORLD MI S S ION OFFE RING?
As the body of Christ, we are in partnership with those in the field, those in the home office,
those in the local churches and individual donors. When each area contributes, no one group
carries the full burden of expense. IM does not ask global servants to raise all of the funding
that they need, but comes alongside them in financial support as well as in ministry.
WH AT E L S E DO M Y WMO G IF T S DO?
Giving to the WMO is the best way to make sure that you give to everybody and everything
at IM. Whenever personalized funding falls short, WMO gifts fill the gap, keeping global
servants in the field and covering ministry expenses such as education, visas, and
passports. WMO gifts also fill the gaps in funding other IM expenses (items B, C, and D in
the chart above), supporting global servants with training and pastoral care, enabling IM to
address crises as they arise, and much more.

MILLONES PORCENTAJE

A. Ministerio de Servidores Globales y Socios 10.4

65%

B. Educación y Apoyo al Ministerio

3.2

20%

C. Gastos y Apoyo Administrativo

1.6

10%

D. Desarrollo y Recaudación de Fondos

0.9

5%

TOTAL

~16.1m 100%

¿QUÉ S UCE DE CON MI S A PORTES PA R A LOS S E RV IDORES G LOBA LES?
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 $10.4 millones de los $13.6 millones requeridos para los programas de
sus ministerios.
¿POR QUÉ IM INVITA A DAR PARA SERVIDORES GLOBALES, PARA EL FONDO
GENERAL DE IM Y PARA LA OFRENDA DE MISIÓN MUNDIAL?
Como el cuerpo de Cristo, trabajamos en colaboración con quienes están en el campo,
quienes están en la oficina central, quienes están en las iglesias locales y 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 M ÁS H ACE N MI S A PORTES A L A 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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financiamiento de otros gastos de MI (ítems B, C y D) para que MI pueda continuar

WH AT I S MINI S TRY S UPPORT A ND E DUCATION?

apoyando a los servidores globales con servicios tales como capacitación,

This refers to the cost of providing financial accountability and maintaining up-to-date

establecimiento de redes de contactos, promoción y cuidado pastoral; resolver las crisis

and transparent communications. It includes expenses associated with IM’s website,

cuando surjan; y mucho más.

training conferences, donor support, brochures, the Guide to Global Servants, WMO

¿QUÉ ES L A E DUCACIÓN Y A POYO A L MINI S TE RIO?

materials, emails, management of ministry project funds, and more.

Esto se refiere al costo de garantizar la rendición de cuentas y mantener comunicación

WH AT I S A DMINI S TR ATI V E S UPPORT ?

actualizada y transparente. Incluye los gastos asociados con el sitio web de MI,

This is the part of IM’s budget that keeps all operations running, by providing staff to

conferencias de capacitación, apoyo de donantes, panfletos, la Guía para los

serve global servants, IRS compliance measures, and offices for the home staff.

Servidores Globales, materiales de la OMM, correos electrónicos, administración de
los fondos para proyectos de los ministerios y más.
¿QUÉ ES E L A POYO A DMINI S TR ATI VO?
Esta es la parte del presupuesto de MI que garantiza el funcionamiento de todas las
operaciones, proveyendo el personal que apoya a los servidores globales, medidas de
cumplimiento con el Servicio de Rentas Internas (IRS), liderazgo independiente de la
junta y oficinas para el personal de la oficina central.

Each year, IM raises approximately $1.2 million in WMO funds, which,
together with individual gifts, investment income, legacy gifts and
ongoing development and fundraising, keeps the work of IM’s global servants
and partners and other ministries moving forward. We are grateful

Cada año, MI recauda aproximadamente $1.2 millones en fondos de la OMM, los

for your part and thankful for every gift that has allowed IM global

cuales, junto con los aportes individuales, ingresos por inversiones, donaciones

servants to serve over 200 years in global mission.

por herencia y la recaudación de fondos y desarrollo continuo, permitir que el
trabajo de los servidores globales, socios y otros ministerios de MI puedan seguir
avanzando. Estamos agradecidos por tu parte y apreciamos cada ofrenda que ha
permitido que los misioneros de MI sirvan por más de 200 años en misión global.
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