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PARA UNA OFRENDA MISIONERA MUNDIAL EXITOSA

PREPÁRENSE
JUL-AGO1
Asegúrese de tener 
suficiente material. Hay una 
lista de recursos de la OMM 
y cómo acceder a ello en el 
reverso de esta lista de cotejo; 
haga su pedido antes del 1  

de agosto.

Planifique sus domingos de 
la OMM con cuatro semanas 
de antelación. Identifique qué 
recursos de la OMM utilizará y 
cuándo lo hará.  
(Ver ideas en el reverso).

Hemos creado una serie de 
correos electrónicos que 
puede enviar a su congregación 
cada semana de la OMM; 
descárguelas a través de 
worldmissionoffering.org. 

Puede concertar una cita con 
un servidor global de M.I. 
o representante para que 
hable en persona, en línea o a 
través de un video pregrabado 
durante un domingo de la OMM 
comunicándose con ddoyle@

internationalministries.org.

Pídale apoyo a miembros de su 
iglesia para dirigir los anuncios 
u oraciones de la OMM.

Decida cómo desea pedirle a su 
congregación que ofrende.

Exponga nuestro gran 
afiche en color. Si sus 
servicios son en línea coloque 
la versión digital en su página 
web. El mapa de los servidores 
globales que aparece al reverso 
puede utilizarse durante todo el 
año para recordar a su iglesia 
que debe orar por sus  
servidores globales. 

Anuncie la OMM con la carta 

de Sharon Koh. Reprodúzcala 
en su boletín informativo o en el 
de la iglesia, envíela por correo 
electrónico a su congregación o 
léala durante un servicio  
de la iglesia.

Dé un sermón dominical con 

un enfoque misionero. 

Anime a los miembros de la 

iglesia a que intenten recaudar 

fondos a través de proyectos 

creativos o de artesanía. Los 

ingresos pueden aumentar la 

donación de su iglesia a la OMM. 

Comparta lo que su iglesia 
está haciendo para la 
OMM en las redes sociales, 
etiquete a M.I. o utilice el hashtag 
#ofrendamisioneramundial, para 
que podamos volver a compartir 
e inspirar la participación de 
otros. También puede compartir 
las publicaciones de la OMM  
en Facebook en la página de  
su iglesia.

La respuesta de su iglesia a la 
OMM es importante para la obra 
de Dios a través de nuestros 
servidores globales, ya que 
proporcionan ayuda durante la 
pandemia mientras continúan 
compartiendo el evangelio. Usted 
puede dar de tres maneras:

A través de la oficina de su 
región de las Iglesias Bautistas 
Americanas de EE.UU., utilizando 
el formulario apropiado facilitado 
por su región.

Envíe su donativo en cheque, 
escribiendo “WMO 2021”, en la 
línea de memo. Envíe por correo 
a Ofrenda Misionera Mundial, 
Ministerios Internacionales,  
1003 W 9th Avenue, Ste A,  
King of Prussia, PA 19406. 

Realice su ofrenda en línea con 
tarjeta de crédito o mediante 
PayPal a través de la página web: 
www.worldmissionoffering.com

DIVULGUEN
SEPT- OCT2 RESPONDAN /  DEN

OCT & MÁS ALL Á3

3 PASOS
¡Muchas gracias por liderar la campaña de la Ofrenda Misionera Mundial (OMM) en su Iglesia! 
Para ahorrarle tiempo, hemos preparado una posible lista de cotejo para usted.



RECURSOS PARA DOMINGOS DE LA OMM 
 
Descargue los recursos a través de www.worldmissionoffering.org o 
envíe un mensaje a wmo@internationalministries.org para pedir sus 
recursos impresos. 

• Recuerde los recursos en línea para el liderato pastoral/

misionero: En la página web mencionada encontrará recursos que le 

ahorrarán tiempo y puede descargar fácilmente para personalizarlos y 

enviar en una serie de mensajes a su iglesia durante la OMM.

• Videos descargables: Videos cortos en inglés y en español que 

le permitirán a su iglesia echar un vistazo a cómo Dios está obrando 

ahora en Tailandia, Guatemala y la República Dominicana y escuchar 

a nuestra Directora Ejecutiva / CEO Sharon Koh. Son perfectos para 

estudios bíblicos, escuelas dominicales, grupos pequeños y servicios de 

adoración. Si su iglesia se reúne virtualmente, incorpore los videos en su 

servicio de la iglesia virtual o envíe los enlaces por correo electrónico a su 

congregación, para que puedan descargarlos y verlos en sus hogares.  

• Material promocional (volantes) para el boletín (noticiero) 

de la iglesia y sobres de banco: Asegúrese de que todos en su 

congregación reciban una copia del boletín y el sobre en cada uno de 

los domingos asignados a la OMM. Si se reúne virtualmente, puede 

enviar con anticipación por correo o por email los boletines con una carta 

presentando la OMM (puede utilizar el contenido de la carta de Sharon 

Koh). O léalas en voz alta durante los servicios. 

• Guía de oración global: Un gran recurso para el tiempo de oración 

de su culto dominical, 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.

• Cajas de monedas (alcancías, mientras tengamos 

disponibles): ¡Las mismas ofrecen a la niñez una forma maravillosa  

de participar!
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