Dallas Baptist Association
________________________________
NOMBRE DE LA IGLESIA

2022 Formulario de Ofrenda

________________________________
DIRECCIÓN
________________________________________
CIUDAD
ESTADO
CÓDIGO POSTAL
FONDO GENERAL

$__________________

El presupuesto de la Asociación Bautista de Dallas para el año 2022 es de $1,050,000. Este provee fondos para las
estrategias de evangelismo, planteamiento de iglesias, ministerios para la familia y la comunidad, entrenamiento del
liderazgo, y gastos de la oficina de DBA.

Ofrendas Designadas
•

Fondo de Plantación de Iglesias

$__________________

Este fondo esta designado para donaciones “adicionales” a plantaciones de Iglesias. (Se les pide a las Iglesias
que no tomen de su ofrenda regular del fondo general para dar a este otro fondo.) Ese fondo permite que la
iglesia pueda dar una ofrenda adicional para ayudar a DBA a plantar nuevas iglesias.

•

Mejoras para el Campamento de Mt. Lebanon

$__________________

Estos fondos se utilizan para mejorar las instalaciones de nuestro campamento.
•

Ofrendas de Misiones de Gladys Moore

$__________________

La Ofrenda Misionera de Gladys Moore se utiliza para financiar estrategias locales en evangelismo, plantación
de iglesias, ministerios familiares y de la comunidad, entrenamiento para el liderazgo, y la asociación de WMU.
Materiales de oración y ofrendas estarán disponibles para promover la Semana de Oración de las Misiones
para Asociaciones, del 9-16 de octubre de 2022.

•

Otras Causas de DBA:

___________________________________________

$__________________
TOTAL: $_________________

□ Marque aquí si necesita más formularios.

□ Marque aquí si necesita sobres de DBA.

Descarga de Formularios: visite nuestra página www.dba.net/give/general-budget/ y seleccione el formulario que
desee, en inglés o español.
¿Desea los formularios por correo electrónico? Escriba su correo aquí:____________________________
Si desea ofrendar de un debito automático de su cuenta corriente, por favor póngase en contacto con
Tammy Disch: 214-319-1161, tammydisch@dba.net
Muchas gracias por su Ofrenda a Dallas Baptist Association.
Por favor devolver este formulario con su ofrenda en el sobre que se le proveyó.
Envié a: Dallas Baptist Association, 8001 E. R.L. Thornton Freeway, Dallas, TX 75228
Preguntas? 214-319-1161

