
Adelante 
con la 

misión

GUÍA DE PLANEACIÓN
SEMANA DE ORACIÓN POR 

LAS MISIONES NORTEAMERICANAS
7–14 DE MARZO 2021  



—
—
—
—

—

—

—

—

Forma un equipo de liderazgo. Ora y establece una meta de ofrenda. 
Revisa los recursos en el DVD y en AnnieArmstrong.com 
Solicita los materiales impresos gratuitos. 
Programa la Semana de oración por las misiones norteamericanas,  
una serie especial de sermones y eventos promocionales. 

Utiliza las redes sociales y otros medios de comunicación en tu iglesia 
para el lanzamiento de la campaña 2021.
Muestra los videos promocionales para inspirar a tu congregación a ser 
parte del énfasis especial de este año.

Ora por los misioneros durante la Semana de oración por las misiones 
norteamericanas; desafía a tu iglesia a dar y a apoyar su trabajo. 
Recolecta tus ofrendas. Envíalas a la oficina de tu convención estatal 
u ofrenda en línea por medio de AnnieArmstrong.com

1-800-634-2462
AAEO@namb.net

facebook.com/aaeo.sbc

Síguenos para actualizaciones, ideas 
promocionales y para ver tus ofrendas en acción.

¡Estamos aquí para ayudar!

3. PARTICIPA

2. PROMUEVE

1. PLANEA

Planea tu campaña de ofrendas



1 Corintios 15:58

Por lo tanto, mis queridos 
hermanos, manténganse 

firmes e inconmovibles, 
progresando siempre en la 
obra del Señor, conscientes 

de que su trabajo en el 
Señor no es en vano.

Los Estados Unidos y Canadá son un  
campo misionero de culturas complejas  
y prácticas diversas de religiones.  
Aquí los misioneros se enfrentan a 
desafíos que van desde la secularidad, 
las barreras de lenguaje hasta una crisis  
de salud histórica. Aún así, a pesar de los  
obstáculos, la misión de Dios siempre 
avanza. Tu colaboración nos ayuda a 
hacerlo posible.

Esta guía y los recursos que se 
encuentran en AnnieArmstrong.com 
te ayudarán a dirigir los esfuerzos de tu  
iglesia para promover las misiones en  
Estados Unidos y Canadá y La ofrenda  

de resurrección Annie Armstrong. 
Con tu apoyo, se les proporciona 
recursos a miles de misioneros para  
servir en comunidades no alcanzadas  
y hacer un impacto eterno.

366 millones de personas viven en
los Estados Unidos y en Canadá.

350 idiomas

275 millones de personas viven sin 
la esperanza del evangelio.

Estadísticas del Buró de censos de los EE.UU. y del Centro para Investigación 
Misional de la NAMB.

Adelante con la misión
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DÍA 3

Recibe más información u ofrenda en línea en 

ANNIEARMSTRONG.COM
Annie Armstrong Easter Offering® es una marca registrada de WMU.®

Tú puedes enviar laesperanza delevangelio.



Dónde encontrar recursos promocionales

1. AnnieArmstrong.com

— Videos de los misioneros destacados en varios idiomas
 + Español, inglés, chino, coreano

— Videos para niños, jóvenes y adultos, así como estudios de misiones
— Video de biografía de Annie Armstrong 
 + Español, inglés, chino, coreano  

— Insertos de boletín 
— Ilustraciones y gráficos 
— Kit de redes sociales 
— ¡Y más!

2. Solicita materiales impresos GRATIS 

— Carteles
 + Español, inglés, chino, coreano

— Guías de oración
 + Español, inglés, chino, coreano

— Sobres para ofrendar
 Bilingües inglés/español

— Guías de planeación
 + Español e inglés

— DVD
 + Español e inglés

Para ordenar desde la Unión Femenil Misionera (WMU por sus siglas en inglés) 
Ver directorio en AnnieArmstrong.com/StateWMU

Para ordenar desde NAMB
1-800-634-2462 o AnnieArmstrong.com/Order

Recursos para todo el año disponibles en NAMB.net/promotional-resources
Materiales impresos y multimedia para educar a tu iglesia durante 
cualquier temporada

DVD disponible por separado



100%

Formas de ofrendar...
A través de tu convención estatal

Envía tu ofrenda a la oficina de tu convención destinada 
a La ofrenda de resurrección Annie Armstrong.

Directamente a NAMB
Enviar al P.O. Box 116543, Atlanta, GA 30368

(indicar AAEO como referencia)

En línea en AnnieArmstrong.com

Meta Nacional para el 2021: $70 millones

Cómo tus ofrendas proporcionan  recursos misioneros
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Tarifa de autobús para viajar en la comunidad local

Comida con una persona no alcanzada

Suscripciones para recursos de capacitación

Regalo de aniversario para una pareja de misioneros

Capacitaciones y conferencias para la esposa de un plantador 

Evento de alcance en el vecindario

Asistencia de viaje en emergencias para una familia misionera

Biblias, folletos evangélicos y material de discipulado 

Renta mensual para instalaciones de adoración

de iglesias
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Cómo tus ofrendas financian a NAMB

INGRESOS
La Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB) 

es apoyada por 3 fuentes principales:

       La ofrenda de resurrección Annie Armstrong
      Programa cooperativo
      Otras fuentes de ingreso

DISTRIBUCIÓN
La ofrenda de resurrección Annie Armstrong 2018–2019

Ofrendas totales: $61,600,104 

    Movilización misionera
    Plantación de iglesias
    Evangelismo

Formas de ofrendar...
A través de tu convención estatal

Envía tu ofrenda a la oficina de tu convención destinada 
a La ofrenda de resurrección Annie Armstrong.

Directamente a NAMB
Enviar al P.O. Box 116543, Atlanta, GA 30368

(indicar AAEO como referencia)

En línea en AnnieArmstrong.com
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Cómo tus ofrendas proporcionan  recursos misioneros



SHAHID Y MAROOFA

KAMAL
EN DELTA, COLUMBIA BRITÁNICA

RYAN Y TRICIA

MCCAMMACK
EN AVONDALE ESTATES, GEORGIA

VICTOR Y LUDMILA

MOURA
EN SOMERVILLE, MASSACHUSETTS
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Semana de oración 2021
para misioneros

Ser misionero nunca es fácil. Cuando los cristianos responden al 
llamado para ir al campo misionero, esperan encontrar retos, pero 
nadie pudo haber previsto una pandemia global que detuviese al 

mundo por completo. Nuestros misioneros han mostrado el valor y  
la visión para persistir e incluso florecer en medio de grandes retos. 

Aprende más sobre nuestros misioneros en:
AnnieArmstrong.com/Stories

Recibe más información u ofrenda en línea en 

ANNIEARMSTRONG.COM
Annie Armstrong Easter Offering® es una marca registrada de WMU.®



Estadísticas del Buró de censos de los EE.UU. y del Centro para Investigación 
Misional de la NAMB.

JOSHUA

VALDEZ
EN FARMINGTON, NUEVO MÉXICO

BOBBY Y LAKEISHA 

WILLIAMS
EN SLIDELL, LUISIANA

JACOB Y FRANCINE

ZAILIAN
EN SANGER, CALIFORNIA

ANDERS Y JESSICA

SNYDER
EN NAMPA, IDAHO
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Dónde encontrar recursos promocionales

Adelante con la misión




