
La Ofrenda Misionera de Missouri es nuestra ofrenda anual de 
misiones. Sus ofrendas, a través de MMO, se usan aquí en Missouri, y 
apoyan una multitud de ministerios que ayudan en hacer discípulos, 
multiplicar iglesias, y desarrollar lideres.

Cuando ofrenda a través de MMO, se ayuda:
• Proveer alivio a las victimas de desastres naturales
• Avanzar los ministerios del Hogar de Niños Bautistas de Missouri
• Entrenar y enviar misioneros de verano
• Alcanzar las naciones de gentes que viven en nuestro estado
• Apoyar enseñanza superior cristiana
• Y mucho mas

• Un coche silla y asiento de coche para bebe al Hogar de 
Niños Bautistas de Missouri

• Una beca al Campamento de Verano para una muchacha 
al Hogar de Embarazos de Crisis

• Una caja de Cubos de Evangelización para compartir las 
buenas nuevas durante viajes misioneros

• Comida por una semana para todos los residentes del 
programa para inválidos desarrolladamente al Hogar de 
Niños Bautistas de Missouri

• Gastos para un entrenador de nuevos voluntarios al 
equipo de alivio de desastres

• Becas para cinco jóvenes urbanos a participar en 
campamento deportivo evangelistico por una semana

• Un block party organizado por una iglesia nueva con 
fines de transformar una comunidad

• Una beca que hace posible que un pastor participa en su 
primer viaje misionero en otro país

• Casi todos los gastos de entrenamiento para una familia 
de acogida

• 100 manuales de estudio bíblico para ensenar ingles como 
segundo idioma a universitarios

• Un mes de fondos para un plantador de iglesia en su 
segundo ano de recibir fondos

• Patrocinio de una familia de acogida durante todo  
un ano

Una ofrenda de $100 provee:

Una ofrenda de $250 provee:

Una ofrenda de $500 provee:

Una ofrenda de $1.000 provee:

$ 250

$ 500

$ 1,000

$ 100

Aprenda mas a mobaptist.org/mmo

Meta
Estatal: $710,000

Y de hacer bien y de  
la ayuda mutua no  
os olvideis; porque  
de tales sacrificios  
se agrada.  
 Dios. Hebreos 13:16

Rheubin L. South
Ofrenda Misionera de Missouri



Una ofrenda de $ 5 provee:
• Almuerzo para mentora al Cuerpo de Trabajos  

de Mujeres Cristianas
• Una pulsera de testificar para participante al  

Campamento para sordomudos
• Una tela para compartir historias bíblicas a niños que 

viven en multiviviendas

Una ofrenda de $10 provee:
• Una canasta llenada con una biblia y artículos de  

tocador a una mujer rescatada del trafico sexual
• Un manual de discipulado para estudiante internacional 

que ha llegado a fe en Cristo
• Un paquete de pañuelos desechables para bebe recién 

nacido al Hogar de Niños Bautistas de Missouri

Una ofrenda de $ 25 provee:
• Una pala para quitar lodo de una casa inundada
• Una biblia en el idioma de un refugio que ha llegado a 

Missouri
• Un juego de estudio estudiantil sobre el DVD “Dios No 

Esta Muerto”

Una ofrenda de $ 50 provee:
• Una mochila, suministros de entrenamiento, y botiquín 

de primeros auxilios para misionero de verano
• Una biblia preescolar y una biblia para niños en una 

nueva iglesia
• Un contenedor de propano para una cocina provisional 

en áreas afectadas por desastres

Aun las ofrendas  
 mas humildes cuentan:

Imaginese todo que provee Dios cuando  
ofrendamos fielmente a su obra en nuestro estado. 

¡Gracias por tu apoyo generoso de MMO !

   a donde van las 

orendas MMO ??
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provee una tela para compartir historias bíblicas  
a niños que viven en multiviviendas.

trae una canasta llenada con una biblia y artículos 
de tocador a una mujer rescatada del trafico 
sexual.

compra una pala para quitar lodo de una casa 
inundada.

provee una mochila, suministros de 
entrenamiento, y botiquín de primeros auxilios 
para misionero de verano.

provee un choche silla y asiento de coche para 
bebe al Hogar de Niños Bautistas de Missouri.

becas para cinco jóvenes urbanos a participar  
en campamento deportivo evangelistico por una 
semana.

apoya un block party organizado por una iglesia 
nueva con fines de transformar una comunidad.

patrocina a una familia de acogida durante todo 
un ano.


