MANERAS
CREATIVAS
DE PARTICIPAR
EN LA
OFRENDA
MISIONERA
DE ARIZONA
MULTIPLICANDO POR MEDIO DE

AYUDA EN CASOS
DE DESASTRES • $40.000
MINISTRAR
A PASTORES • $40.000

Invirtiendo en pastores y obreros en crisis

CHRISTIAN CHALLENGE • $20.000

ara usted, ¿qué significa multiplicación? ¿Una
clase de matemáticas en sus años de estudiante?
¿Una función de su calculadora? ¿O
multiplicación le sugiere aumento rápido? Sus
donaciones generosas a la Ofrenda Misionera de
Arizona multiplicarán la efectividad de los ministerios
a víctimas en casos de desastres, a pastores, a
plantadores de iglesias, a congregaciones hispanas y a
estudiantes de high school y universitarios a lo largo y
ancho de Arizona.
Planee maneras creativas para informar a su
congregación sobre los ministerios que
sostienen las iglesias por medio de la Ofrenda
Misionera de Arizona. Contacte a la oficina de
su asociación o del estado o a la Junta de
Misiones Norteamericanas para obtener
información sobre iglesias recién plantadas en
su comunidad. O hable con administradores de
escuelas locales sobre las etnias representadas
en su alumnado. Trace planes para realizar un
evento multicultural con el fin de ayudar a su
iglesia a familiarizarse con algunos grupos
étnicos en su entorno.

P

EDUCACIÓN

•

PLANTACIÓN DE IGLESIAS • $20.000
MINISTERIOS ESTUDIANTILES • $20.000

•

MINISTERIOS HISPANOS • $20.000

Meta 2017: $160.000

•

Exhiban un cartel con la meta de $160.000 de la
Ofrenda Misionera de Arizona y establezcan su
propia meta como iglesia. Sea su ofrenda a esta
causa un ejemplo de sacrificio.
Repartan el primer inserto de oraciones el 10 de
septiembre y el segundo inserto el 17 de
septiembre. Oren por los motivos señalados en los
insertos y por otros ministerios sostenidos por la
Ofrenda Misionera de Arizona.
Incluyan en uno de los cultos del mes a
facilitadores de la Convención Bautista del Sur en

•

Arizona o a obreros del ministerio
universitario Christian Challenge. Soliciten
una lista de oradores a la oficina de la
convención estatal, llamando al 480-9450880 o al 800-687-2431.
Muestren el video de la Ofrenda Misionera
de Arizona en un culto de domingo, clase de
estudio bíblico o durante el intermedio entre
los cultos.

DANDO

•

•

Exhiban carteles en distintos lugares de su
edificio que muestren la cantidad ofrendada
el año pasado por su iglesia y la meta de este
año para la Ofrenda Misionera de Arizona.
Actualice los números cada semana para
mostrar el avance hacia la meta.
Sugieran una competencia amistosa entre
organizaciones de su iglesia. ¿Quién puede
recolectar más dinero para la ofrenda estatal?
¿Los estudiantes de preparatoria, o la clase
de estudio bíblico de las damas? ¿Los
diáconos o el staff de la iglesia? Programen
un festejo para el grupo que consiguió la
mayor cantidad de donaciones para la
ofrenda.

ORACIÓN

•

•

Usen el video, los insertos para el boletín con
las guías de oración y otros materiales a fin
de dar a conocer las necesidades y
oportunidades para compartir el mensaje de
salvación en Cristo por todo el estado.
Oren por los líderes de cada ministerio
sostenido por la Ofrenda Misionera de
Arizona. Pidan a Dios que los llene “del
conocimiento de su voluntad en toda
sabiduría e inteligencia espiritual”
(Colosenses 1:9) e intrepidez para compartir
el evangelio a lo largo y ancho de del estado.

EVENTOS

•

•

•

Programen un evento para niños, jóvenes o
adultos. Busquen en línea juegos para
reuniones sociales cristianas, como un
“Missions Scavenger Hunt” (Búsqueda de
tesoros). Preparen papelitos con pistas
apropiadas para la edad de los participantes
con el fin de que encuentren objetos
relacionados con las misiones en distintas
partes del edificio. ¡Inviten a los presentes a
sacar fotos de los tesoros que encuentren!
Preparen un “puesto” de tacos del que
puedan comer todo lo que quieran y
promuevan las maneras como la Ofrenda
Misionera de Arizona sostiene los
Ministerios Hispanos en todo el estado.
Contacten a una iglesia local recién plantada
y averigüen qué necesidades materiales o
espirituales tienen. Programen un tiempo
para que voluntarios de su iglesia ayuden a
satisfacer algunas de esas necesidades.
Tenemos éxito cuando iglesias sanas hacen
discípulos y levantan líderes que alcanzan a
su comunidad, plantan iglesias y viven su
misión. Trabajando juntos, facilitaremos la
multiplicación de iglesias sanas. Dar
generosamente a la Ofrenda Misionera de
Arizona multiplica las oportunidades de los
diversos ministerios de compartir a Cristo en
nuestro estado.
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