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Querido Líder de la Iglesia: 

¿Has probado “lechón”? Es cerdo asado estilo filipino, y es sabroso. También es una manera que 
Ednor y May Sebag usan para comenzar nuevas iglesias en el sureste de Missouri. Por medio de 
su negocio de vender comida, JJ’s Roast on Wheels, los Sebag establecen comunicación con 
gente de varios antecedentes étnicos, los alcanzan a Cristo, y 
comienzan nuevas congregaciones. 

Multiplicando iglesias es uno de 18 ministerios que tu apoyes por 
medio de tus ofrendas generosas a la Rheubin L. South ofrenda 
misionera de Missouri (MMO). La ofrenda habilita plantadores 
como los Sebag’s a alcanzar muchas poblaciones étnicas con el 
evangelio en el estado de Missouri. 

El tema de la ofrenda este ano viene de I Crónicas 29:14b: “Pues 
todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.” 

De los ministerios de los multiplicadores de iglesias a la obra del Hogar de Niños Bautistas de 
Missouri a la labor de casi 100 misioneros de verano, tus ofrendas a MMO apoyan proyectos 
misioneros que afectan cienes de comunidades en nuestro estado. 

El ano pasado 778 iglesias bautistas de Missouri apoyaron MMO, y esperamos que el numero de 
iglesias participantes este ano vaya a superar 800. Si tu iglesia no ha recogido una ofrenda MMO 
en el pasado, por favor revisan los recursos en los materiales promocionales y bendiga tu iglesia 
con la oportunidad de transformar vidas y comunidades con las buenas nuevas en Missouri. 

Todos los materiales son provistos sin carga, no importa si los usan por medio electrónico o los 
ordenan de la convención bautista de Missouri. La meta total este ano es $710,000. Confiamos 
en Dios a proveer y recibir la gloria como resulta de tu apoyo fiel a la ofrenda MMO. 

 

Dr. John Yeats 
Director Ejecutivo MBC 


