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Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Matthew 9:36

Compasión
+Generosidad Tú
Tu compasión por los demás, combinadas con tu generosidad dando
impulso a las misiones. Debido a que nuestra iglesia trabaja con otras
iglesias con ideas afines a la Convención Bautista del Sur, estamos
teniendo un impacto en todo nuestro estado, nuestra nación y en todo
el mundo. Cuando das sacrificialmente, enviamos una parte de esa
contribución para impulsar misiones más lejos de lo que podríamos
hacer por nuestra propia cuenta. Aquí hay un retrato de por qué tu
compasión y generosidad importan.

La necesidad es grande.

15 millones de Floridanos no conocen el poder salvador de Jesucristo.
552 nuevas iglesias fueron impulsadas por los Bautistas del Sur el
año pasado, sin embargo, 273 millones de personas permanecen sin
una relación con Jesucristo en América del Norte. Se necesitan más
iglesias, y tu generosidad está haciendo una diferencia.
3,058 grupos de personas en todo el mundo nunca han oído hablar
de Jesucristo. Tu ofrenda va a tener un impacto en las regiones más
oscuras del mundo.

Y debido a tu compasión y generosidad, podemos celebrar que todos
y cada día nuestra iglesia está en misión de ayudar a expandir el reino
de Dios.

Una parte de tu ofrenda a nuestra iglesia va a la Convención Bautista
de Florida, que envía el 51% a la Convención Bautista del Sur. Ese dinero
se canaliza a través de la Junta Internacional de Misiones (IMB), a la
Junta de Misión de América del Norte (NAMB) y a otros ministerios para
impulsar las misiones.
En Florida, tu generosidad capacita a nuestra iglesia a
Plantar, revitalizar y fortalecer las iglesias
Satisfacer las necesidades de la comunidad a través de los
ministerios de salud, dental y mitigación del hambre
Alcanzar intencionalmente a la próxima generación con
estrategias de evangelización y discipulado
Proveer atención compasiva a los marginados, huérfanos y
ancianos

