
¿QUÉ ES LA OFRENDA MISIONERA MUNDIAL (OMM)?  
Cada año, a través de la Ofrenda Misionera Mundial de Ministerios Internacionales, miles de 
iglesias y personas se unen para promover y apoyar ministerios que Dios está usando para 
transformar el mundo. ¡Queremos que se una también!

Muchas de nuestras iglesias socias dedicarán tiempo en septiembre y octubre para usar los recursos 
promocionales gratuitos de la Ofrenda Misionera Mundial, diseñados para facilitar el que comparta 
historias de Dios en acción a través de la misión global y para seguir creando pasión por las misiones 
en su congregación. Algunas iglesias recibirán en esta época una ofrenda única para la misión mundial 
mientras que muchas otras enviarán ofrendas mensuales recurrentes para la OMM. Según un pastor 
describiera la participación de su iglesia en la OMM, “Dios nos permitió participar en lo que Él está 
haciendo, lo cual bendice nuestra iglesia y nos inspira a ser más comprometidos en nuestras actividades 
misioneras donde vivimos y más allá.”

Por favor, tome un momento para explorar nuestros recursos impresos, así como los recursos 
digitales (incluyendo los videos descargables de la OMM) que están disponibles a través de www.
internationalministries.org. Todo es gratuito para su uso y diseñado para proveer maneras simples y 
significativas en las que su iglesia puede conectarse con la obra increíble que Dios está realizando en 
del mundo. ¡Esta obra es posible por el trabajo de Dios a través de iglesias y personas como usted!

Únase a nosotros, en este trabajo transcultural de invitar a personas a ser discípulas de 
Jesucristo y a proclamar, a través de la palabra y las acciones, el reino de Dios de justicia, 
paz y vida abundante para toda la creación.

¿CÓMO SE USAN LAS OFRENDAS A LA OMM? 
Las ofrendas a la OMM se usan para apoyar el programa misionero (servidores globales, socios 
internacionales y otro apoyo ministerial) para apoyo administrativo y para costos de desarrollo. 

¿QUÉ SUCEDE CON MIS APORTES PARA LOS SERVIDORES 
GLOBALES? 
Todo el apoyo personalizado para un servidor global se destina a los servidores globales y les mantiene 
en sus ministerios. 

¿QUÉ MÁS HACEN MIS OFRENDAS A LA OMM? 
Como el cuerpo de Cristo, respondemos en unidad a las necesidades alrededor del mundo--cuando 
todos aportamos, no hay un grupo único que sienta toda la carga de los gastos. MI no les pide a los 
servidores globales que recauden todos los fondos que necesitan, sino que les acompaña en apoyo 
económico al igual que en el ministerio. Cuando el financiamiento personalizado se queda corto, 
las ofrendas a la OMM cubren la brecha para que los servidores globales puedan permanecer en el 
campo. Las ofrendas a la OMM apoyan a los servidores globales con adiestramiento y cuidado pastoral, 
nos permite atender crisis cuando surgen y mucho más. Ofrendar a la OMM es la mejor manera de 
asegurarse que apoya a todos los ministerios de M.I.

¿Preguntas? Envíe un mensaje a wmo@internationalministries.org o llame al 610-768-2311 para hablar 
con alguien en nuestro equipo de desarrollo.
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