
APOYO A MISIONES
APOYO MISIÓNES BAUTISTAS AMERICANAS (ABMS) DEFINICIONES

MISIONES UNIDAS – Estas ofrendas proveen el mayor apoyo y es la fundación de todas las misiones nacionales e internacionales como Bautistas 
Americanos. Se distribuyen en porcentaje, según el acuerdo entre las organizaciones, Ministerios Internacionales, Sociedades Misioneras Bautistas 
Americanas (ABHMS), Junta de Ministros y Misioneros (MMBB), Iglesias Bautistas Americanas - USA (ABCUSA, OGS) y centros de desarrollo 

profesional. Las regiones reciben el 65% promedio de las ofrendas de las Misiones Unidas.

A. MISIONES UNIDAS (UMB) – Estas ofrendas soportan todas las secciones de nuestras misiones nacionales e internacionales de los Bautistas 
Americanos. Estos dones son fundamentales para el trabajo de toda nuestra familia Bautista americana. UMB proporciona financiación para la 
mayoría de los ministerios como plantación de iglesias, Cristianismo cooperativo, educación cristiana de evangelismo para los jóvenes y 
misiones nacionales e internacionales.
 
B. REGALO DE AMOR (LG) – El Ministerio de Mujeres Bautistas Americanas contribuye una mayor parte a los regalos de amor. El 15% de 
estas contribuciones se utiliza para apoyar los Ministerios de Mujeres Bautistas Americanas, y el saldo se divide de la misma manera como los 
regalos a la Mision Unida.
 
C. OFRENDAS AMÉRICA PARA CRISTO (AFC) – Dos tercios de estas ofrendas se dividen para el trabajo de misión en América a través de las 
Sociedades Misioneras Bautistas Americanas (ABHMS) y un tercio para el trabajo de la región.
 
D. OFRENDA PARA MINISTROS Y MISIONEROS JUBILADOS (RMMO) – esta ofrenda beneficia a la Junta de Ministros y Misioneros para 
ofrecer ayuda de emergencia y cheques de "agradecimiento" a ministros y misioneros jubilados.
 
E. OFRENDAS PARA REGIÓN – Ofrendas en esta categoría se dan al 100% a la región designada para utilizar a su discreción para el 
presupuesto, o para un propósito particular, promovido por la región.
 
F. OFRENDAS MISIONERAS MUNDIALES (WMO) – Estas ofrendas son totalmente para el trabajo de Misión Global a través de Ministerios 
Internacionales. Las contribuciones se utilizan para apoyar el trabajo de los Ministerios Internacionales, proyectos y misioneros en más de 70 
países alrededor del mundo.
 
G. UNA GRAN HORA DE COMPARTIR (OGHS) – Estas ofrendas proporcionan socorro y asistencia para el desarrollo en los Estados Unidos y 
en el extranjero, administrado por el Comité de Socorro Bautista Americano mundial.
 
H.  IGLESIAS BAUTISTAS AMERICANAS – USA (ABCUSA), OFICINA DEL SECRETARIO  GENERAL 
 SOCIEDADES BAUTISTAS MISIONERAS AMERICANAS  
 MINISTERIOS INTERNACIONALES

• Estas ofrendas se utilizan hacia el apoyo de proyectos generales y específicos para todas las juntas nacionales. Esto incluye proyectos 
misioneros y misioneros. Estos dones proporcionan dinero más allá de los dólares con fondos para estos proyectos. Estas ofrendas son 
generalmente referidas como ESPECÍFICOS (SPC).
 
• Las ofrendas sirven para financiar los sueldos de los misioneros y de las juntas nacionales. Estos regalos suelen ser el resultado de un recurso 
de apoyo. Tales ofrendas son generalmente referidas como OFRENDAS DE OBJETIVO (TG). 
 
I. OTRAS OFRENDAS
 
• Estas ofrendas se destinan hacia el apoyo a proyectos generales y específicos de elementos regionales e institucionales. Estos dones 
proporcionan dinero más allá de los dólares con fondos para estos proyectos. Estas ofrendas son generalmente referidas como ESPECÍFICOS 
(SPC).
 
• Estas ofrendas sirven para financiar a las regiones y las instituciones. Estas ofrendas suelen ser el resultado de un recurso de apoyo y son 
generalmente referidas como OFRENDAS DE OBJETIVO (TG).
 
• Estas ofrendas son para campañas realizadas por instituciones Americanas Bautistas, por organizaciones de la región Bautista Americana y 
por organizaciones nacionales Bautistas. Ofrendas para campañas son adicionales a los Apoyos a Misiones Bautistas Americanas (ABMS). 
Tales ofrendas son generalmente referidas como CAMPAÑAS PARA TRABAJO ABC (CGN).
 
• Esta categoría proporciona un canal para el envío de ofrendas a los misioneros Bautistas Americanos para su uso personal, así como a la 
Sociedad Biblica Americana. Otros regalos no relacionados con ABC deben enviarse directamente a la organización. Ofrendas en esta categoría 
se consideran como regalos de "paso" y no son deducibles de impuestos. Estas ofrendas son generalmente referidas como OBJETIVOS 
VARIOS (MO).
 
• Las ofrendas proporcionan apoyo a las instituciones Bautistas Americanas en los Estados Unidos para sus gastos operativos. Estas 
instituciones incluyen seminarios, universidades, ministerios del campus, ayuda para estudiantes de colegios y seminarios, residencias de 
ancianos, hospitales, hogares de los niños y nuestro centro de conferencias y capacitación nacional (ABA) en Green Lake, WI. Estas ofrendas 
son generalmente referidas como APOYO INSTITUCIONAL (ISP). 
 
• < Cualquier otra cosa que no esté apuntado se refiere como "Otras Ofrendas" >

Para las reglas generales del IRS, American Baptist Churches USA reconoce que no hubo bienes o servicios recibidos a cambio de esos regalos, excepto beneficios religiosos.   
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