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La Ofrenda Misionera Global 2018 - Cómo planificar
La planificación de la Ofrenda Misionera Global (OMG) es simple, pero puede hacer una gran 
diferencia. Revise las ideas para comenzar a planificar una experiencia misionera con toda su 
iglesia.

PREPARAR

Review the resources provided

Vea los videos presentados y lea las historias misionera en la página web de recursos de la OMG 
cnbc.ca/articles/omg-recursos. Capte la visión del rol que su iglesia pueda tener en las misiones 
globales.

Orar y planificar

Oren por la dirección que Dios quiere que tomen con respecto a el énfasis misionero.

Establezcan una meta para la ofrenda de su iglesia. Recuerden que esta ofrenda se distribuye en 
tres áreas diferentes: Misiones internacionales, Misiones de América del Norte y Fortalecimiento de 
la Iglesia.

Establezcan una fecha o fechas específicas en las que su iglesia tendrá el énfasis de la OMG. 
Pueden utilizar los recursos de la OMG cuando lo deseen, tantas veces como deseen. Algunas 
iglesias prefieren dar un énfasis misionero durante la Semana Santa y / o durante la época de 
Navidad, cuando las personas están en el espíritu de dar y ayudar a otros.

Organizar sus recursos

Fotocopie recursos de los originales provistos en el envío de la OMG enviado a su iglesia. O 
descarguen e impriman los recursos en línea vinculados a través de la página web de recursos de 
la OMG. Para descargar videos de la OMG, haga clic en el enlace de Vimeo en la página de video. 
Descargue de Vimeo para mostrar los videos durante los servicios de su iglesia o en sus reuniones 
de grupos pequeños.

NOTA: Si su iglesia no puede imprimir copias de los recursos y desea que se las 
impriman y se les envíen por correo, comuníquese con la oficina de la CNBC. Los 
recursos impresos deben solicitarse dos semanas antes de que se necesiten para 
que haya tiempo para imprimir y enviar por correo.

Contacto: 
Vicki Elliott velliott@cnbc.ca o 

Hanna Greenwood hgreenwood@cnbc.ca
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COMPARTIR

Compartan desde el púlpito

Impartan la pasión a los miembros de su iglesia por la OMG de este año y anímenlos a orar para ver 
cómo pueden unirse al trabajo. Presenten la ofrenda a su iglesia mostrando los videos, anunciando la 
meta y distribuyendo el folleto de la OMG. Animen a todas las personas de cualquier edad a enfocarse 
en las misiones dentro de sus grupos pequeños, como en las clases de la escuela dominical o en los 
grupos en el hogar, así como durante los servicios de adoración dominicales.

Promover

Promuevan el énfasis misionero en su congregación para que todos los corazones estén preparados 
y todos sepan acerca de la ofrenda especial que se recogerá. Utilicen el logotipo de la OMG en sus 
boletines, correos electrónicos o redes sociales. Coloquen carteles de las OMG en áreas de alto 
tráfico y hagan que los sobres de ofrenda de la ONG estén disponibles para su uso.

Planifique una visita misionera

Ayuden a los miembros de su iglesia a comprender el impacto de sus oraciones y ofrendas al 
escuchar directamente de un misionero. Consideren ponerse en contacto con la oficina de la CNBC 
para saber la disponibilidad de misioneros (en persona o por Skype o mensaje de video), o pídanle a 
alguien de su propia iglesia que haya estado en un viaje misionero recientemente que comparta su 
experiencia.

PARTICIPAR

Recojan la ofrenda especial y celebren lo que Dios hizo durante el énfasis misionero. Tal vez se puede 
marcar la ocasión celebrando una cena de celebración o con un misionero invitado.

Envíe sus ofrendas misioneras a la oficina de la CNBC. Indiquen en el formulario de contribución de la 
CNBC que corresponde a la Ofrenda Misionera Global.

Mantengan las misiones como enfoque todo el año orando por los misioneros, haciendo proyectos 
misioneros, enviando equipos misioneros, orando por un grupo de personas no alcanzadas, orando 
por los misioneros plantadores de iglesias.


