¿Cuál es el resultado de dar con la
Operación Nehemías, “MANOS A LA
OBRA”?
De acuerdo a Filipenses 4.10-19 hay cuatro
resultados:
1) Bendicen a las personas permitiendo
mantener a alguien para que alguien
les hable del evangelio.
2) Bendicen al misionero. Él tiene las
mismas necesidades que nosotros
tenemos.
3) Bendice a la persona que da.
4) Es olor fragante para Dios.

SUSCRIBASE AHORA MISMO EN LA
Operación Nehemías, “MANOS A LA
OBRA”, y sea un portador de gratas
nuevas.
----------------------------------------------------------------------

INSCRIPCION
Nombre: ______________________________________
Dirección: _____________________________________
________________________________Zip Code_______

Fondo Misionero Mundial

El Fondo Misionero Mundial se
crea con la finalidad de hacer
provisión para atender las
emergencias surgidas en los
Campos Misioneros y Distritos
causados
por
desastres
naturales, abrir y sostener nuevos
campos y la construcción de
casas misioneras, entre otros.
Este fondo no se debe confundir
con la aportación que se hace al
presupuesto
operacional
del
Departamento.
CONTÁCTENOS:

e-mail: ________________________________________
Tel. /Cel.: ______________________________________
Distrito/Campo Misionero al que pertenece:
______________________________________________
Deseo formar parte del proyecto misionero Operación
Nehemías, MANOS A LA OBRA del Departamento de
Misiones Internacional de la Asamblea de Iglesias
Cristianas, Inc. con mi aporte de $25.00 en cuotas de:
⃝ $2.09 mensuales
⃝ $3.13 por ocho meses
⃝ $6.25 por cuatro meses
⃝ $25.00 aportación total

Fondo Misionero Mundial
Departamento de Misiones AIC
Rev. Gedeón Aybar-Director Int’l
722 Prospect Avenue
Bronx, NY 10455 USA
(718) 665-8236 (718) 401-4989
(718) 401-4990 fax
www.concilioaicinternacional.org

Operación Nehemías

“Manos a la obra”

¿Qué es la Operación Nehemías, “Manos a la obra”?
Contamos con gran desafío por delante:
alcanzar al mundo para Cristo
Más de la mitad del mundo aún no ha recibido
el testimonio del evangelio de Jesucristo, el
cual nos ha comisionado para que alcancemos
al mismo con el mensaje de vida. Contamos
con dos alternativas para poder cumplir con
esta encomienda:
Ir como misioneros – Jesús dijo: “Id
por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura”. (San
Marcos 16:15) ó
Enviar a otros – Pablo escribió: “¿Y
cómo predicaran si no fueren
enviados?” (Romanos 10:15)
Hay tres clases de dádivas misioneras:
1) Dádivas emocionales donde uno solo
da cuando esta conmovido,
2) Dádivas simbólicas donde uno da, sin
fe ni esfuerzo, ofrendas pequeñas, y
3) Dádivas de obligación donde uno toma
seriamente
su
responsabilidad
personal de ayudar a evangelizar al
mundo.
No debemos confundir las dádivas de
obligación con los diezmos, porque estos son
la porción que ya pertenece a Dios y
corresponde a la iglesia local.
Pablo hizo referencia de los cristianos de
Macedonia concerniente a las dádivas,
“Porque yo testifico que según sus
posibilidades, y aún más allá de sus
posibilidades, (dieron) de su propia voluntad.”
(2 Corintios 8:3 LBA)
La dádiva de “obligación” o de amor para las
misiones se expresa de dos maneras:

1) “Según sus posibilidades” – Esta frase
se refiere a promesas de presupuesto.
2) “Más allá de sus posibilidades” – Todo
lo que queda fuera de nuestra
capacidad.
Las promesas de presupuesto son aquellas
que aportamos a las misiones mensualmente
para cumplir con el presupuesto que ha
levantado la iglesia para la ayuda misionera.
Quiere decir que ofrendamos de acuerdo con
lo que estamos capacitados para dar.
Incluimos en nuestro presupuesto de gastos
mensuales la ofrenda misionera tal como
hacemos el pago mensual para la casa, el
automóvil, comestibles, los diezmos y todo lo
demás de importancia.
La ofrenda de “obligación” o amor nos eleva a
un nivel aún más alto.
Es una nueva
experiencia en dar porque no se basa
solamente en nuestra capacidad de pagar,
sino también sobre la capacidad de Dios para
proveer a la medida de nuestra fe.
Somos deudores de las almas. Recordemos
el consejo de Pablo: “no debáis a nadie nada,
sino el amaros unos a otros.” (Rom. 13:8)
Entonces, ¿QUÉ ES LA OPERACIÓN
NEHEMÍAS, “Manos a la obra”?
Un compromiso ofrecido a Dios
Un acto de amor es un acto sagrado. Es un
acuerdo espiritual entre usted y Dios para dar
una suma determinada anual, para la
evangelización del mundo.
Es una decisión hecha en la comprensión
del amor de Dios
Nuestro compromiso en dar está basado en el
ejemplo de amor establecido por Dios mismo a
través de la ofrenda de amor de su Hijo

Jesucristo. En otras palabras, usted está
confiando en que Dios mismo proveerá los
fondos para cumplir con el compromiso.

Una cantidad pre-determinada
La Ofrenda de amor está basada en una
aportación de $25.00. La cual se puede
recaudar con una aportación mínima de $2.09
mensuales (un equivalente de .7¢ diarios) y se
efectuará una vez al año en la fecha
determinada para dicho fin por Misiones
Internacional.

Haga su compromiso
Comunique su interés en participar de este
gran evento a su Coordinador de Misiones
local o el pastor, para ser anotado en el
Registro de patrocinadores.
Haga su
aportación, llene el sobre de las ofrendas y
hágalo llegar al Coordinador.
¿A dónde va el dinero de la Operación
Nehemías, “MANOS A LA OBRA”?
Generalmente el dinero de las promesas
mensuales que se reciben en las iglesias es
utilizado para la obra misionera a nivel de
distrito.
Pero la Operación Nehemías,
“MANOS A LA OBRA”, es enviada, en su
totalidad,
a
un
fondo
especial
del
Departamento de Misiones Internacional
destinado para atender las necesidades de
abrir nuevos campos, proveer en casos de
desastres naturales y otras emergencias.

¿Por
qué
debería
yo
comprometerme con la Operación
Nehemías, “MANOS A LA OBRA”?
Para estar personalmente involucrado en la
gran comisión. Dios desea que Su gloria sea
conocida en toda la tierra y Su salvación entre
las personas. Únete a otros a estar en misión
con Dios para alcanzar las personas para
Cristo, de tal manera que El sea glorificado.

Fondo Misionero Mundial

