American Baptist Churches of LA
American Baptist Congregations
of the Southwest & Hawaii
APOYO MISIONERO BAUTISTA AMERICANO
Formas en las que su iglesia puede dar…
Opción #1 – United Mission (Fondo Misionero Unido) y por lo menos una ofrenda
(AFC, OGHS, WMO, RMMO)
Opción #2 – Region Offering (Ofrenda Regional) y por lo menos una ofrenda (AFC,
OGHS, WMO, RMMO)
UNITED MISSION (UM)
La ofrenda Misión Unida se distribuye en base a
porcentajes según el acuerdo y el pacto entre las
Regiones, la Sociedad de Misiones Domésticas Bautista
Americana (anteriormente conocida como Ministerios
Nacionales), Ministerios Internacionales, la Junta de
Beneficios para Ministros y Misioneros, y la Oficina del
Secretario General.

REGION OFFERING (RO)
Las ofrendas de la Región son exclusivamente para el
apoyo de los ministerios de nuestra Región. 100% de
cada dólar regresa a la Región.

WORLD MISSION OFFERING (WMO)
La Ofrenda Misionera Mundial (WMO) se dedica
enteramente para el trabajo de Ministerios
Internacionales. (Se recibe en octubre)

RETIRED MINISTERS & MISSIONARIES
OFFERING (RMMO)
La Ofrenda para Ministros y Misioneros Retirados
(RMMO) es administrada por la Junta del M & M para
proveer ayuda de emergencia y un cheque de “gratitud” a
los ministros y misioneros retirados. (Se recibe en
diciembre)

OFRENDAS ANUALES
Los Bautistas Americanos promueven y contribuyen a
cuatro ofrendas anuales las cuales proveen apoyo
financiero a los recipientes además del apoyo que reciben
de Misión Unida. Los meses típicos en las que cada
ofrenda se recibe están en la siguiente lista. Materiales
promocionales de “Primera Clase” están disponibles. Por
favor llame a la oficina de la Región (818.839.6070) para
mayor información.

Por favor use la forma Remesa de Misión para
enviar todas las ofrendas de misiones. Esto no
solamente nos asegura la exactitud de nuestros
reportes, sino también el historial de ofrendas de
su iglesia. Envíelo a: ABCUSA,
PO Box 95000, Philadelphia, PA 19195-4335

AMERICA FOR CHRIST

Esta no es una lista exhaustiva de las
oportunidades para ofrendar a las misiones; sino,
aquello que mínimamente define a una iglesia
participante de ABCU.

La ofrenda América para Cristo (AFC) se divide entre
los trabajos de Ministerios Nacionales, y las Regiones. (Se
recibe en marzo)

ONE GREAT HOUR OF SHARING

La ofrenda Una Gran Hora de Compartir (OGHS) es
administrada por el Comité Bautista Americano para la
Ayuda Mundial para ayuda en desastres y asistencia de
desarrollo en los Estados Unidos y en el extranjero. (Se
recibe en junio)
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