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será una campaña totalmente digital, sin boletines impresos ni 
dispositivos de respuesta enviados a su iglesia. 

 En el siguiente enlace encontrará recursos digitales se pueden ver o 
descargar. Esto les permitirán realizar una campaña totalmente digital a 

través del correo electrónico, las redes sociales y cualquier otra 
comunicación digital utilizada por su iglesia. aquí:

https://apas.app.box.com/s/4kjexf33xb4yvjhvr37gow2vsgvtzg9a 
(Información en Inglés).

La Ofrenda del Día de la Gran Comisión 2021  

https://www.google.com/url?q=https://apas.app.box.com/s/4kjexf33xb4yvjhvr37gow2vsgvtzg9a&sa=D&source=editors&ust=1626009266937000&usg=AOvVaw3XSNrUlKm6LGsWWs44-3vy


INSTRUCCIONES PARA EL 
TESORERO DE LA IGLESIA 

Este año, el total de regalos designados para el Día de la Gran 
Comisión se puede ingresar en su formulario de envío regular. 
Se agregará una línea separada al formulario específicamente 
para esta oferta. Si es posible, envíe las donaciones designadas 
antes del 30 de junio. Si su iglesia estará representada en el 
Alliance Council 2021 en Nashville este mayo, se dará la 
oportunidad de que la ofrenda de su iglesia se presente allí, si 
eso es lo que los líderes de su iglesia eligen hacer. 

Los obsequios para la Ofrenda del Día de la CG 2021 permitirán 
a casi 40 nuevos trabajadores de la Alianza IR a áreas del 
mundo que carecen de una presencia viable del evangelio 
mientras apoyan a los trabajadores internacionales existentes 
en sus ministerios de expansión del evangelio. Si tiene 
preguntas sobre el Día de la Gran Comisión 2021, visite 
www.cmalliance.org/gcday o envíe un correo electrónico a 
communications@cmalliance.org. Para obtener más 
información sobre las remesas, comuníquese con Alliance 
Donor Services en Receive@cmalliance.org o llame gratis al 
1-866-443-8262.



1. ¡ORE! Pregúntele a Dios cómo quiere que usted y su iglesia 
participen en la Ofrenda del Día de la CG durante este momento 
único en la historia. 

2. DESCARGAR RECURSOS. Visite el sitio web de GC Day 2021 
para descargar todo lo que necesita, incluidos mensajes de correo 
electrónico y redes sociales prescritos, inserciones de boletines 
imprimibles, segmentos de video de GC Day, una guía para líderes, 
gráficos de campaña y más. 

3. ARRIBA. Pídale a su personal y líderes ministeriales que le 
informen a la gente acerca de la ofrenda y que se entusiasmen 
con la diferencia que pueden hacer al participar. ¡Grupos 
pequeños, ministerios de hombres y mujeres, grupos de jóvenes e 
incluso niños pueden unirse! ¡Invite a toda la familia de la iglesia a 
esta oportunidad de envío! 

4. SATURAR LOS CANALES DE MEDIOS DE SU IGLESIA. Su paquete 
digital contiene mensajes de correo electrónico escritos 

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
5 pasos sencillos para un evento digital 

del Día de la Gran Comisión 

previamente, publicaciones en redes sociales y segmentos de video 
que puede usar para involucrar a su gente en una respuesta 
revolucionaria a una necesidad global. 

5. NO TENGA MIEDO DE PREGUNTAR. Recuerde que está invitando 
a su congregación a apoyar lo más cercano al corazón de Dios: 
redimir a sus hijos perdidos. ¡Sea valiente! Está bien pedirles que 
den generosamente para llevar el evangelio a las personas que 
están más abiertas a su mensaje de esperanza que en cualquier 
otro momento de la historia reciente. 

NUEVO PARA 2021 ... ¡GRAN DÍA DE COMISIÓN EN EL CONSEJO! 
Recuerde a su congregación que también tomaremos una Ofrenda 
del Día de la Gran Comisión como parte del Rally de Misiones el 
jueves por la noche del Concilio. El evento se transmitirá en vivo 
para cualquier persona que no pueda asistir en persona, y habrá la 
oportunidad de dar y celebrar el Día de la GC juntos, ya que 
comisionamos a un grupo completamente nuevo de personas 
designadas llamadas a ¡IR!



PLANIFIQUE AHORA cómo su congregación participará en la Ofrenda del Día de la Gran Comisión 2021 para enviar a 
los asistentes. ¡Elija una fecha para su Día de la GC ahora! 

¡NUEVO PARA 2021! ¡La Ofrenda del Día de la GC llega al Consejo de la Alianza! Celebraremos a nuestros Asistentes 
juntos durante el Rally de Misiones del jueves por la noche en el Consejo, ya que estos trabajadores recién 
nombrados serán comisionados para ir al escenario del Consejo. ¡Habrá oportunidad de donar para aquellos que 
asistan al Rally de Misiones en persona Y en línea! ¡Más información próximamente! 

REVISE SU CORREO ELECTRÓNICO. Los siguientes materiales llegarán a su bandeja de entrada a mediados de abril: - 
Inserciones imprimibles del boletín del Día de la Asamblea General destacando cómo su iglesia puede enviar una 
nueva generación de “Asistentes” para establecer una presencia del evangelio entre los restantes del mundo. pueblos 
no alcanzados y pasados   por alto. –Una guía para líderes para ayudarlo a promover y presentar la oferta de este año – 
Enlaces para descargar segmentos de video, gráficos personalizables y otros recursos del Día de la CG –Instrucciones 
útiles para el tesorero de su iglesia. -Boletín de noticias y redes sociales. ¿Preguntas? Visite cmalliance.org/gcd o 
envíenos un correo electrónico a give@cmalliance.org.

USTED ES NECESARIO! 
Nuestros asistentes necesitan remitentes!

¿Y cómo predicarán si 
no fueren enviados?
- Romanos 10:15a
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