
A Donde Van Las Ofrendas

Aquí esta alistado unas maneras en como las ofrendas 
de la ofrenda misionera Rheubin L. South son usadas 
para hacer discípulos, multiplicar iglesias, y apoyar a los 
hogares para niños en Missouri:

Haciendo Discípulos

$12 provee una docena de nuevos testamentos a los 
misioneros de verano para compartir a nuevos discípu-
los.

$16 compra almuerzo y materiales utilizados en hacer 
discípulos entre los estudiantes internacionales en una de 
las universidades en Missouri.

$99 provee examen de ojos y anteojos para un refu-
giado.

$160 provee remuneración para una semana a un 
misionero de verano.

$250 da becas a cinco jóvenes urbanos a participar en 
un campamento de deportes por una semana

Multiplicando Iglesias

$3.24 equipa una persona a combatir abuso de 
drogas/alcohol por medio de una reunión de Celebrate 
Recovery.

$6 compra un “Cubo Evangelistico” para evangelizar en 
plantación de iglesia o sitio de misiones.

$13.24 al día ayuda a operar un “tercer espacio” café 
en San Luis, donde una iglesia de la convención ministra 
a la comunidad Bosniano. 

$18 provee cuarto de hotel en México a dos bautistas 
de Missouri que están participando por primera vez en 
un viaje misionero.

$250 provee recursos por un ano para un futuro plan-
tador de iglesias participando en programa de residencia 
de tres anos.

Desarrollando Lideres

$0.65 provee comida para un niño necesitado en un 
ambiente de amor, donde esta proclamado el evangelio

$4.98 compra un paquete de mascaras que dan pro-
tección a los voluntarios de alivio de desastres cuando 
ellos saquen escombros de casas inundadas de agua.

$13.35 equipa una iglesia débil con recursos para 
comenzar a revitalizarse

$50 provee hospedaje a una joven siendo entrenada a 
ser líder de misiones a cumbre de lideres emergentes

$100 ayuda a traer un misionero al retiro del con-
greso de niños/niñas para que ellos aprendan la signifi-
cancia de vivir una vida misionera

$125 provee remuneración a un interino colegial de 
alivio de desastres

$150 compra una llanta de tráiler que lleva voluntari-
os y provisiones a las victimas de desastres dondequiera 
en los estados continentales del EUA

El Hogar de Niños Bautistas de Missouri

$12 provee una canasta llenada con una biblia y artícu-
los de tocador para mujeres rescatadas del trafico de 
sexo

$110 compra un cochecito de niño y silla para bebe 

$265 alimenta por una semana todos los residentes 
inválidos 

$500 cubre casi todos los gastos para entrenar una 
familia cristiana adoptiva

$1,000 patrocina por un ano una familia adoptiva
 

 


