
AYUDE A ALCANZAR AL 
MUNDO PARA CRISTO A 
TRAVÉS DE LA OFRENDA 

MISIONERA GLOBAL

Sus ofrendas a la OMG van  
por todo el mundo

• Usted ayuda a apoyar el trabajo de 
plantación de iglesias.

• Usted ayuda a otros a ir en viajes misioneros 
o usted mismo puede aplicar por una beca 
para ir en un viaje misionero.

• Usted ayuda a alcanzar a grupos de 
personas no alcanzadas en todo el mundo.

• Usted ayuda a fortalecer a las iglesias. 

• Usted ayuda a apoyar a los que están en el 
ministerio. 

• Usted ayuda a proporcionar Biblias a grupos 
que hablan diferentes idiomas.

• Usted ayuda a proveer capacitación para 
líderes. 

• Usted ayuda a proporcionar materiales de 
discipulado en diferentes idiomas.

Distribución de la Ofrenda Misionera Global

Fortalecimiento 
de las Iglesias

30%

Misiones 
Internacionales

35%

Misiones en 
Norte América

35%

CNBC
100 CONVENTION WAY
COCHRANE, AB. T4C 2G2
cnbc.ca/articles/gmo
2018

Todas las iglesias 
trabajando, dando, y 
l levando el  evangelio 

al mundo…

ORAR. 
Ore por nuestros misioneros 
de la CNBC y por aquellos 
que aún no han escuchado 
el evangelio. Pregúntele a 
Dios cómo Él quiere que se 
involucre. 

DAR. 
De su tiempo y recursos 
para que el evangelio llegue 
al mundo. De a la Ofrenda 
Misionera Global. 

IR. 
Vaya en un viaje misionero 
con su iglesia local o con 
la CNBC. Visite nuestra 
página web para obtener 
más información sobre 
cómo aplicar.

“Proclamen su gloria entre las 
naciones,  y sus maravillas entre 
todos los pueblos.” Salmos 96:3



TODAS LAS IGLESIAS TRABAJANDO, DANDO, Y LLEVANDO EL EVANGELIO AL MUNDO- SEA PARTE A TRAVÉS DE LA OMG

SEA INSPIRADO POR LAS EXPERIENCIAS DE LA VIDA REAL DE LOS MISIONEROS• PLANTADORES DE IGLESIAS • EQUIPOS MISIONEROS
M
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personas de la CNBC, representando a 
cuatro iglesias diferentes, se fue de misión 
durante una semana a Tactic, Guatemala. 
Estando allí, el equipo sirvió junto con el 
Ministerio Impacto, quienes regularmente 
brindan educación y atención a más de 
1,500 estudiantes. El equipo sirvió en el 
aula, jugó fútbol con los estudiantes y 
visitó hospitales locales para orar por los 
niños enfermos.

Rebecca Parra dice esto acerca de su 
experiencia en Tactic: “Pudimos escuchar 
muchos testimonios de maestros y familias 
de los estudiantes, estos testimonios 
afirmaron el mismo mensaje: Dios habla a 
través de los corazones de los empleados, 
quienes se vierten en los niños en sus 
aulas. A medida que el amor de Dios fluye, 
llega a las familias de los niños que traen 
una luz inexplicable a sus hogares .“

El misionero de plantación de iglesias e 
inmigrante, Kesavan Balasingham y su esposa, 
Viji, han encontrado una nueva vida en Canadá 
en la iglesia Fellowship Church Rouge Park 
de Toronto. Esta iglesia multiétnica y multi-
generacional encarna el lema” ¡Todos son 
bienvenidos!”

“Más de la mitad de las personas aquí nacieron 
fuera del país”, dice Balasingham. “Se estima que 
el cuatro por ciento de la población es cristiana 
evangélica. ... Creemos que este es el campo 
donde Dios quiere que trabajemos, oremos, y 
veamos a personas que no conocen a Jesús, 
convirtiéndose en adoradores de Cristo.“

Balasingham reconoce que Dios ha traído a las 
personas del mundo a su área. Él dice: “Nuestro 
objetivo es apuntar a otros hacia el evangelio, 
proclamando y demostrando su poder en 
nuestras vidas por la forma en que trabajamos 
con la comunidad”. 
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En junio del 2018, la Iglesia Bautista 
Internacional Filipina en Edmonton, Alberta, 
organizó una capacitación de evangelización 
para más de 60 miembros de su iglesia.

La capacitación utilizó la visión evangelística 
“D52” del líder del equipo para Misiones y 
Evangelismo, Cesar Parra, y el método de 
evangelización “La Historia de la Biblia” por 
la Dra. Susan Booth del Seminario y Colegio 
Bautista Nacional de Canadá. El propósito del 
evento fue capacitar a los participantes para 
compartir el evangelio con los no creyentes 
y para un alcance comunitario eficaz e 
intencional.

Marigold Ignacio, líder del ministerio de 
evangelización para la iglesia, comparte su 
reflexión sobre el evento de capacitación: 
“Mi corazón está lleno de alegría ya que los 
miembros que asistieron a la capacitación 
tuvieron el reto de poner el D52 en acción. 
He recibido numerosos mensajes de que han 
comenzado a conversar con sus vecinos sobre 
el evangelio.“
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