
WHAT IS THE WORLD MISSION OFFERING (WMO)? 

Each year through International Ministries’ World Mission Offering, thousands of 

churches and individuals come together to promote and support ministries that God 

is using to transform the world. We want you to join in, too! 

Many of our partner churches will dedicate time in September and October to use our  
free World Mission Offering promotional resources (available in print and through  
www.worldmissionoffering.org) to make it easy to share stories of God at work through  
global mission. Build excitement for mission in your congregation! Some churches will take a 
one-time offering for world mission during this time, and many others make monthly recurring 
gifts to the WMO. 

As one pastor described his church’s involvement in the WMO, “God allows us to participate in 
what he is doing, which blesses our church and inspires us to get involved in our own mission 
activities where we live and beyond.” 

Join with us, as we work cross-culturally to invite people to become disciples of Jesus 

Christ and to proclaim, through both word and deed, God’s reign of justice, peace, 

and abundant life for all creation.

 HOW ARE WMO GIFTS USED? 
WMO gifts are used for mission program support (global servant, international partner, and other 
ministry support), for administrative support, and for development costs. 

WHAT ABOUT MY GIFTS TO SPECIFIC GLOBAL SERVANTS? 
All personalized global servant support is targeted for the global servants and keeps them in 
their ministries. 

WHAT ELSE WILL MY WMO GIFTS DO? 
As the body of Christ, we respond together to the needs around the world—when everyone 
contributes, no one group carries the full burden of expense. IM does not ask global servants 
to raise all of the funds they need but comes alongside them in financial support as well as in 
ministry. When personalized funding falls short, WMO gifts fill the gap and keep global servants 
in their country of service. WMO gifts support global servants with training and pastoral care, 
enable us to address crises when they arise, and so much more. Giving to the WMO is the best 
way to make sure that you support all of IM’s ministries.

Questions? Email wmo@internationalministries.org or call 610-768-2311 to speak with someone 
on our development team.
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¿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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