
Annie Armstrong nació en Baltimore en una época en la que 
no era común que mujeres asumieran un puesto de liderazgo. 
Ella sirvió, desafío a las iglesias a actuar y recaudó apoyo para 
misioneros. Gracias a su liderazgo visionario en misiones, 
Annie es reconocida como una pionera nacional Bautista 
del Sur.

Contribuciones

•  Fundó Bay View Mission para ayudar a las personas empobrecidas y adictas 
en Baltimore

• Sirvió como la primera directora ejecutiva de Woman’s Missionary Union (WMU)

•  Recaudó apoyo para los misioneros con ministerios a los inmigrantes italianos 
y judíos

• Inició la recaudación de fondos para construir iglesias en Cuba

• Ganó apoyo para las primeras mujeres misioneras negras

•  Consiguió fondos para aliviar a la misionera Lottie Moon quien había servido en 
China por 11 años sin descanso

• Abogó por nativos americanos y la gente de montaña empobrecida

•  Viajó por todo el país a finales de 1800 animando a los misioneros e inspirando 
iglesias a orar, dar y actuar

•  Fue honrada en 1934 cuando la ofrenda de misiones domésticas fue 
renombrada por ella para así animar a que más personas sigan su ejemplo 
de sacrificio

Hoy en día, más de mil millones de dólares se han dado a través de la Ofrenda de 
Resurrección Annie Armstrong. Todas las donaciones –el 100%– apoyan a miles de 
misioneros en los ministerios de plantación de iglesias y servicios humanitarios en 
los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
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