LA OFERTA DE
ALCANCE
GLOBAL

UNA

Historia

QUE
TODOS
COMPARTIMOS

THERE IS A RIVER WHOSE STREAMS
MAKE GLAD THE CITY OF GOD, THE HOLY
PLACE WHERE THE MOST HIGH DWELLS.
PSALM 46:4

“TE HA REDIMIDO EL SEÑOR? ¡PUES DILO!
C U E N TA A O T R O S Q U E T E H A S A LVA D O D E
TUS ENEMIGOS.”
SALMOS 107:2

IPHC.ORG/GO

ALCANCE GLOBAL
La Ofrenda de Alcance Global (Global Outreach o GO)
de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal
provee fondos para ganar a los perdidos y discipular a
los creyentes en todo el mundo. Su apoyo financiero y
sus oraciones son cruciales para el departamento de
Misiones Mundiales y Evangelismo USA. Esta ofrenda es
usada para plantar iglesias, desarrollar Institutos Bíblicas,
establecer centros de capacitación y ayudar a líderes
nacionales y proyectos misioneros. Las contribuciones a
la Ofrenda GO son reconocidas en el Cielo y hacen una
gran diferencia aquí en la Tierra.

UNA HISTORIA QUE TODOS
COMPARTIMOS
El salmista dijo: “¿Te ha redimido el Señor? ¡Pues dilo!
Cuenta a otros que te ha salvado de tus enemigos.
Reunió a quienes estaban desterrados en muchos
países, de oriente y de occidente, del norte y del sur.”
(Salmo 107: 2-3 NBV) .
La historia sigue siendo “Su historia”, y nuestras vidas
llega a su más alta plenitud cuando tomamos un
papel activo en esa historia redentora. Por más de un
siglo, el departamento de Misiones Mundiales de IPHC
ha contado una historia, la historia más grande del
mundo a ser contada. El mensaje del evangelio ha sido
proclamado por fieles misioneros de WMM y líderes
nacionales en más de 100 países dentro de todo el
mundo. Tanto los que envían a misioneros como los que
salen como misioneros comparten esta historia. A través
de los fieles que dan financieramente y los siervos que
van, el Señor continúa redimiendo personas de todos
los continentes del mundo.
Lo invitamos y lo alentamos a unirse a nuestra familia
global para “escribir otro capítulo” al dar a la ofrenda de
Alcance Global: Una Historia Que Todos Compartimos.
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