
El campo misionero norteamericano
La Junta de Misiones Norteamericanas sirve a una  
región diversa y compleja compuesta por los 
Estados Unidos, Canadá y los territorios de Puerto 
Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 
Guam y Samoa Americana.

— Población: 366 millones

— Idiomas: 350

— Estimación de no creyentes: 275 millones

Estadísticas de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y de la Investigación de la NAMB.

Annie Armstrong (1850–1938) fue una valiente promotora de los misioneros 
y de su obra. Entre las iglesias Bautistas del Sur dejó un valioso legado de 
personas sensibles y dispuestas a responder al llamado de Dios de orar, 
ofrendar e ir. 

Desde 1895, la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong ha impulsado 
la labor misionera de los Bautistas del Sur para alcanzar a Norteamérica. 
Generación tras generación, hemos alcanzado a los nacidos en 
nuestras fronteras y a quienes llegan aquí de otras naciones.

El 100% de sus donaciones a la  
Ofrenda de Resurrección Annie  
Armstrong se destina directamente 
al campo misionero.

Meta de la ofrenda nacional de 2022: $70 millones
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GUÍA PARA PROMOVER LA OFRENDA
Semana de oración por 

las misiones norteamericanas
Del 6 al 13 de marzo de 2022



Misioneros de la Semana de oración
Mira sus historias inspiradoras en AnnieArmstrong.com/Stories

Dónde encontrar 
recursos promocionales
1. AnnieArmstrong.com
— Vídeos de misioneros 
— Estudios sobre misiones para niños, jóvenes y adultos
— Vídeo de la biografía de Annie Armstrong
— Paquete de gráficos
— Material para redes sociales
— ¡Y más!

2. Solicita material impreso  
    gratuito
— Carteles
— Guías de oración
— Sobres para la ofrenda
— Guía para promover la ofrenda
— DVD

Para hacer un pedido a las oficinas estatales de la WMU
consulta el directorio en AnnieArmstrong.com/StateWMU

Para hacer un pedido a la NAMB
llama al 1-800-634-2462 o en AnnieArmstrong.com/Order

Para obtener recursos durante todo el año, visita
NAMB.net/Promotional-Resources

Utiliza estos materiales en vídeo e impresos para instruir a tu iglesia 
sobre las misiones de Norteamérica en cualquier momento.

C
óm

o planear tu cam
paña

Michael y Traci
BYRD
St. Louis, MO

Jared y Jennifer 
HUNTLEY
Washington, D.C.

Brianna 
MCKINNEY
Denver, CO

Itamar
ELIZALDE
Guaynabo, PR

Steven y Cindy 
MARTINS
St. Catharines, ON

Amer y Vicky
SAFADI
Cincinnati, OH

Tus contribuciones a la Ofrenda de 
Resurrección Annie Armstrong:

Tu contribución generosa a la Ofrenda de Resurrección 
Annie Armstrong tiene un impacto eterno en toda 
Norteamérica. Tú y tu iglesia son el motor que envía 

misioneros, planta iglesias y atiende las necesidades de 
quienes necesitan desesperadamente el evangelio.

Te pedimos que sigas colaborando con 
nosotros en 2022 para continuar con esta 
misión que está transformando vidas.

Esta guía y los recursos que se encuentran 
en AnnieArmstrong.com te ayudarán a 
dirigir los esfuerzos de tu iglesia para orar 
y ofrendar con generosidad.

DVD disponible por 
separado

— Sostienen a más de 2,200 misioneros y 
sus familias.

— Permiten la plantación de cientos de iglesias y 
la formación de miles de discípulos.

— Continúan el compromiso de 177 años de la 
CBS a las misiones norteamericanas.

Chino, inglés, coreano, español
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Del 6 al 13 de marzo de 2022



Cómo planear tu campaña para 
recaudar la ofrenda
1. Planea
— Forma un equipo de liderazgo. Ora y establece una meta de ofrenda.

— Revisa los vídeos y recursos en AnnieArmstrong.com

— Solicita el material promocional gratuito.

— Programa la Semana de oración por las misiones norteamericanas, una 
serie especial de sermones y eventos promocionales.

2. Promueve
— Utiliza las vías de comunicación de tu iglesia y las redes sociales para 

lanzar la temporada de ofrendas de 2022 en tu iglesia.

— Proyecta los videos ofrecidos para inspirar a tu congregación a ser 
parte del enfoque especial de este año.

3. Participa
— Ora por los misioneros durante la Semana de oración por las misiones 

norteamericanas; invita a tu iglesia a ofrendar y sostener su trabajo.

— Recolecta la ofrenda. Envíalas a la oficina de la convención de tu estado 
o transfiérela en línea en AnnieArmstrong.com

Formas de ofrendar
1. A través de tu convención estatal
Envía tu aportación destinada a la Ofrenda de Resurreción Annie Armstrong  
a la oficina de tu convención. 

2. Directamente a la NAMB
— Envía por correo a P.O. Box 116543, Atlanta, GA 30368  

(indicar AAEO en la línea de nota del cheque)

— En línea en AnnieArmstrong.com

Para más información y para ofrendar en línea visita:
AnnieArmstrong.com

La Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong® es una marca registrada de WMU.®

Puedes enviar 
la esperanza 
del evangelio.

¡Estamos para ayudarte!

Síguenos para conocer 
las novedades, las ideas 
promocionales y para ver 
tus ofrendas en acción.

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

facebook.com/aaeo.sbc
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Cómo tus ofrendas 
ayudan a los misioneros

$25
Comida para una persona 

no alcanzada

$1,500
Alquiler mensual de 

instalaciones de adoración

$10,000
Para el equipo de adoración 
y de oficina de una nueva 

plantación de iglesia

$100
Suscripciones para 

recursos de formación

$1,000
Ayuda para un viaje de 

emergencia de una 
familia misionera

$30,000
Un año de apoyo para un 

plantador de iglesias

$300
Para biblias y material 

de discipulado

$500
Eventos de alcance a 

la comunidad

Tus ofrendas en acción

Tus ofrendas sostienen a 
más de 2,200 misioneros 
y sus familias en toda 
Norteamérica.

En el área metropolitana 
de San Juan, Puerto Rico, 
los Bautistas del Sur han  
plantado 16 iglesias desde  
el 2016. No se plantaron 
iglesias de la CBS allí en los  
20 años anteriores.

Aproximadamente el           de las iglesias de la CBS plantadas 
en el 2020 fueron congregaciones multiétnicas.

60%

La NAMB y los 
Bautistas del Sur 

se unieron para 
añadir 857nuevas 

congregaciones 
en el 2020

Desde el 2010, 
han plantado 

más de

iglesias a
través de 
Norteamérica8,700

Estas iglesias realizan más de  
la mitad de los bautismos en 
Canadá.

En Canadá,

54% 
de todas las iglesias 
Bautistas del Sur 
actuales, fueron 
plantadas después  
del 2010.

Tus ofrendas

Estimación de 
no creyentes: 
275 millones

Para más información, consulta 
AnnieArmstrong.com/Your-Gifts-At-Work




