


Unidos
avancemos el 
reino de Dios.



Después de esto miré, y vi una gran 
multitud, que nadie podía contar, de todas 
las naciones, tribus, pueblos, y lenguas, 
de pie delante del trono y delante del 
Cordero, vestidos con vestiduras blancas 
y con palmas en las manos. Clamaban 
a gran voz: «La salvación pertenece a 
nuestro Dios que está sentado en el trono, 
y al Cordero». 

Nuestra visión

APOCALIPSIS 7:9-10



 Cifras
de impacto global

422  
Nuevos misioneros*

18,380
Nuevas Iglesias 

plantadas

769,494
Han escuchado el 

testimonio del evangelio

144,322
Nuevos creyentes

86,587
Bautismos

247
Nuevas etnias y 

lugares alcanzados 

127,155
Líderes de iglesia 

entrenados 

*De los 422 misioneros aprobados para servir en el 
2020, 388 de ellos son completamente financiados 
por la IMB. Al contar los misioneros que cumplieron 
su término, se necesitan alrededor de 400 nuevos 
misioneros para lograr la meta de crecimiento de 500 
misioneros para el 2025.



Gracias por tu  

generosidad 
El 31 de marzo de 2021 la Ofrenda de Navidad Lottie Moon 
sobrepasó los $5 mil millones en ofrendas destinadas a las 
misiones internacionales.  

Tu generosidad al ofrendar a través del Programa 
Cooperativo y la Ofrenda de Navidad Lottie Moon ayuda 
a enviar, apoyar y sostener nuestra fuerza misionera (o 
cuerpo misionero). 



La necesidad global 
del evangelio es más 
urgente que nunca.

155,473  
personas mueren a 

diario sin Cristo 4.500  
millones de personas 

no alcanzadas

7,283  
etnias no alcanzadas



Enviar a 500 
misioneros más.

Movilizar a 
500 aliados 
misioneros 
globales en 
equipos de la 
IMB. 

Identificar e 
involucrar a 75 
ciudades globales 
con estrategias 
integrales.

Movilizar al 75% 
de las Iglesias 
Bautistas del 
Sur a orar y a 
financieramente 
sostener a la IMB. 

Incrementar las 
ofrendas a la IMB 
un 6% anual.

Mientras trabajamos hacia la visión del cielo que se encuentra en Apocalipsis 7:9, los misioneros y el liderazgo de la IMB identificaron 
cinco objetivos estratégicos para guiarnos hasta el año 2025. Esto es lo que se necesita para llegar a muchas de las etnias y lugares no 
alcanzados. Tu apoyo es fundamental. 

Reaching 
the Unreached:
A  F I V E - Y E A R  S T R A T E G Y

Alcanzando a los

no alcanzados
U N A  E S T R A T E G I A  D E  C I N C O  A Ñ O S



Unidos
alcancemos a 
las naciones.

Este es el deseo que fluye por nuestras 
venas: Ver al mundo transformado por 
el evangelio y que el nombre de Cristo 
sea proclamado en cada rincón de la 
Tierra. Estamos unidos para que esto 
se cumpla. 

Unidos, Podemos llevar ayuda y 
esperanza a un mundo que sufre.  
Unidos, haremos avanzar el reino 
de Dios.



Te invitamos a 

unirte a nosotros
L A META 
DEL 2021

$185  
millones

El 100% de tus ofrendas 
a la Ofrenda de Navidad Lottie Moon apoyan directamente a los 

misioneros de la IMB, y sus ministerios en el extranjero.



Los recursos de la Ofrenda de Navidad Lottie 
Moon están disponibles para ti y para tu iglesia.          
Estos recursos se encuentran en español, inglés, chino y coreano.

Los materiales disponibles incluyen:

• Videos  
• Guías de la Semana de Oración  
• Actividades para niños  
• Imágenes para las redes sociales   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Anuncios promocionales 
• Insertos para boletines 
• Posters sobre la meta de ofrendas  
• ¡Y más!   

Ve a imb.org/generosity para descargar los materiales. 
Si tienes preguntas o necesitas ayuda, escribe un correo 
electrónico al Centro de Éxito de la Iglesia IMB:   
info@imb.org
Los recursos impresos pueden ordenarse a través de la Convención 
o UFM de tu estado.



Proveen un mes de 
entrenamiento misionero.

Proveen 1 año de renovación de 
licencia para un médico misionero.

$10

$300

Proveen los suministros para que 
un misionero sirva en un campo de 
refugiado por una semana.

Proveen 1 año de plan de estudio en 
casa para los hijos de los misioneros.

$100

$2,500

generosidad
cambiará vidas 
este año?

¿Qué tanto tu T U  G E N E R O S I D A D  S A T I S F A C E 
N E C E S I D A D E S  T A N G I B L E S



OR A OFRENDAVE ENVÍA

Unidos
estamos en misión hacia 
las naciones

imb.org/generosity



Jóvenes 
estudiantes de 

high school

Jóvenes recién 
graduados de 

high school
Jóvenes 

universitarios, 
un semestre o 

el verano

Jóvenes 
solteros 

Journeyman

Adultos con 
carreras 

profesionales

Misioneros 
de tiempo 
completo

Jubiladostoda la vida
Un camino para 

La IMB ofrece una variedad de formas para ir en misión: desde viajes 
de corto plazo hasta oportunidades a largo plazo completamente 
financiadas.hort term trips to fully-funded, long-term opportunities. 

¿Tú irás?
Obtén más información en info@imb.org



2. En línea a través de  imb.org/generosity. 
Consulta nuestra nueva función de “campaña” donde 
se ha configurado una página de perfil para tu iglesia, lo 
que te permite iniciar una campaña en línea. Todas las 
ofrendas procesadas a través de la función de campaña 
se acreditarán a tu iglesia, estado y asociación.

3. Por teléfono al  
800-999-3113 o mediante 
un cheque enviado por 
correo a 3806 Monument 
Ave., Richmond, VA 23230.

1. Recolectando una ofrenda en 
persona en tu iglesia. Ofrece 
sobres proporcionados por WMU® 
(la Unión Femenil Misionera).

dar
Formas en las que tú 
y tu iglesia pueden

Encuentra más formas en las que tus ofrendas están en acción en imb.org/generosity.



APÉNDICE


