
El campo misionero
La Junta de Misiones Norteamericanas sirve a una región 
diversa y compleja compuesta por los Estados Unidos, 
Canadá y los territorios de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, 
Guam y Samoa Americana.

Población: 371 millones

Idiomas: 350

Estimación de no creyentes: 281 millones

Estadísticas de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y de la Investigación de NAMB.

Annie Armstrong (1850–1938) fue una valiente promotora 
de los misioneros y de su obra.  Entre las iglesias bautistas 
del sur, dejó un valioso legado de personas sensibles y 
dispuestas a responder al llamado de Dios de orar,
ofrendar e ir. 

Desde 1895, la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong 
ha impulsado la labor misionera de los bautistas del sur 
para llegar a los Estados Unidos, Canadá y sus territorios. 
Generación tras generación, nos hemos unido para alcanzar 
a los nacidos dentro de nuestras fronteras y a quienes llegan 
aquí de otras naciones.

El 100 % de tus contribuciones 
a la Ofrenda Annie Armstrong 
apoya a los misioneros 
sirviendo en la plantación 
de iglesias y ministerios de 
asistencia social. 

N
O

N
P

R
O

F
IT

 O
R

G
U

.S
. P

O
S

TA
G

E

P
A

ID
A

T
LA

N
TA

, G
A

P
E

R
M

IT
 #

4
34

4
20

0
 N

o
rt

h 
P

o
in

t 
P

kw
y

A
lp

ha
re

tt
a,

 G
A

 3
0

0
22

GUÍA DE PROMOCIÓN
Semana de oración por las misiones

en los Estados Unidos y Canadá
del 5-12 de marzo del 2023



Misioneros de la Semana de oración
Ve sus inspiradoras historias en AnnieArmstrong.com/Stories

DÓNDE ENCONTRAR 
RECURSOS PROMOCIONALES
1. AnnieArmstrong.com

— Vídeos de misioneros 
— Vídeo de la biografía de Annie Armstrong
— Material para las redes sociales
— Paquete de gráficos
— Estudios sobre misiones para niños, jóvenes y adultos
— ¡Y mucho más!

2. Solicita material impreso
    GRATUITO

— Carteles
— Guías de oración
— Sobres para ofrendar
— Guía para promover la Ofrenda
— DVD

Para hacer un pedido a las oficinas estatales
consulta el directorio en AnnieArmstrong.com/StateConventions

Cada convención mantiene un inventario de recursos impresos gratuitos 
para las iglesias.

Para obtener recursos para todo el año, visita 
NAMB.net/Promotional-Resources

Videos y materiales impresos para instruir a tu iglesia en cualquier 
momento.
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Tus contribuciones a la Ofrenda de 
Resurrección Annie Armstrong: 

DVD disponible por separado

— Sostienen a más de 2,400 misioneros y sus familias.

— Permiten la plantación de cientos de iglesias y la 
formación de miles de discípulos.

— Continúan el compromiso de 178 años de la SBC a las 
misiones en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

disponibles en chino, inglés, 
coreano y español

Vergil y Kelsey 

BROWN
Portland, Oregón

Kay

BENNETT
Nueva Orleans, Luisiana

Philip y Andi 

COLEMAN
Anchorage, Alaska

Sam y Joanna 

CHOI
Mineápolis, Minesota

Matt y Amanda 

HADDEN
Porcupine, Dakota del Sur

Emanuel e Ioana 

GROZEA
Ridgewood, Nueva York

Ángel y Vanesa 

VIVEROS
Lincoln, Nebraska

Matthew y Ruth 

LAHEY
San Juan de Terranova

Tu generosa contribución a la Ofrenda de Resurrección Annie 
Armstrong tiene un impacto eterno en los Estados Unidos 
y Canadá. Tú y tu iglesia son el motor que envía misioneros, 
planta iglesias y atiende las carencias de quienes necesitan 
desesperadamente el evangelio.  

Únete con nosotros en el 2023 para continuar con esta 
misión de tranformación de vidas.
 
Esta guía y los recursos de AnnieArmstrong.com te ayudarán 
a dirigir los esfuerzos de tu iglesia para orar y ofrendar 
con generosidad.

Meta de la ofrenda nacional: 
para el 2023:

$70 MILLONES
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CÓMO PLANEAR TU CAMPAÑA PARA 
RECAUDAR LA OFRENDA
1. Planea
— Forma un equipo de liderazgo. Ora y establece una meta de ofrenda.
— Revisa los videos y recursos para todas las edades en
    AnnieArmstrong.com
— Solicita el material promocional gratuito a tu convención estatal.
— Programa la Semana de oración por las misiones norteamericanas, una 

serie especial de sermones y eventos promocionales.

2. Promueve
— Utiliza las vías de comunicación de tu iglesia y las redes sociales para 

lanzar la temporada de ofrendas de 2023 en tu iglesia.
— Consulta las ideas de la campaña creativa y el material para redes 

sociales en AnnieArmstrong.com.
— Proyecta los videos destacados para inspirar a tu congregación a ser 

parte del enfoque especial de este año.

3. Participa
— Desafía a tu iglesia a orar por los misioneros durante la Semana de 

oración por las misiones norteamericanas. Encuentra el programa de 
oración en AnnieArmstrong.com/Week-of-Prayer.

— Recolecta la ofrenda. Envíala a la oficina de tu convención estatal
    u envía una ofrenda directamente a NAMB.

FORMAS DE OFRENDAR
1. A través de tu convención estatal
Envía tu aportación destinada a la Ofrenda de Resurreción Annie 
Armstrong a la oficina de tu convención.

2. Directamente a NAMB
— Envía por correo a P.O. Box 116543, Atlanta, GA 30368  

(indicar AAEO en la nota del cheque)

— En línea en AnnieArmstrong.com

Para más información y para ofrendar en línea visita: 
AnnieArmstrong.com

Annie Armstrong Easter Offering® es una marca registrada de la WMU®.

Síguenos para conocer 
las novedades, las ideas 
promocionales y para ver tus 
ofrendas en acción.

1-800-634-2462
AAEO@namb.net

facebook.com/aaeo.sbc

¡Estamos para ayudarte!

AYUDA A UNIR A 
NORTEAMÉRICA 
CON LA ESPERANZA 
DEL EVANGELIO
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Si seguimos al 
ritmo actual, en 

el 2030

de la SBC estará
conformada por 
iglesias plantadas 
desde el 2010.1/3

Desde el 2010, 
nuestras iglesias 

han plantado 
más de

iglesias a lo largo 
de Estados Unidos 
y Canadá 9,400

NAMB y los 
bautistas del sur 

se unieron 
para añadir 1,018 nuevas 

congregaciones
en el 2021 

El 23 % de 
bautismos de las 
iglesias SBC fuera 
de la región del 
sur provienen de 
iglesias iniciadas 
después del 2010.

El 21 % de todas 
las iglesias de la 
SBC fuera de la 
región del sur 
fueron plantadas 
desde el 2010. 

Cómo ayudan 
tus ofrendas a los misioneros

$25

Comida con una persona
no alcanzada

$1,500

Alquiler mensual 
de instalaciones de 

adoración

$10,000
Para el equipo de adoración 
y de oficina de una nueva 

plantación de iglesia

$100

Suscripciones para 
recursos de formación

$1000
Ayuda para un viaje de 

emergencia de una
familia misionera

$30,000

Un año de apoyo 
para un plantador

de iglesias   

$300

Biblias y material de 
discipulado

$500

Eventos de alcance
a la comunidad

TUS OFRENDAS EN ACCIÓN
Tus ofrendas sostienen a más 
de 2,400 misioneros y sus 
familias en los Estados Unidos, 
Canadá y Puerto Rico.
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Para más información, consulta 
AnnieArmstrong.com/Your-Gifts-At-Work

281 millones
no creyentes estimados
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