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“Cada año es una bendición recibir el cheque de la RMMO.
Puede ser que estemos jubilados pero nuestros corazones estarán
siempre en el ministerio”.
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— Pastor jubilado y esposa, California
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Desde la época de la Gran Depresión de la década de 1930, las congregaciones
Bautistas Americanas han contribuido a una ofrenda especial para
proporcionar apoyo financiero a los ministros y misioneros jubilados y sus
cónyuges viudos. En 1977 se estableció formalmente la Ofrenda para Ministros
y Misioneros Jubilados para continuar esta tradición que ha sido puesta a
prueba a lo largo del tiempo.
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Los recibos de la ofrenda del 2014 ascendieron a $1.128.257. De esa cantidad, el
57% se distribuyó en “cheques de agradecimiento” a 3.391 ministros,
misioneros jubilados Bautistas Americanos y sus cónyuges viudos. El cheque
promedio fue de $179.09.
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Una gran parte de la oferta también se utiliza para proporcionar apoyo de
emergencia y asistencia financiera en situaciones de crisis. Con los años se han
utilizado estos fondos para pagar por reparaciones en el hogar, como un techo
dañado en una tormenta, un tanque de agua o un nuevo sistema de calefacción
durante los fríos meses de invierno, remodelaciones de construcción para
hacer una casa accesible a una silla de ruedas, comprar o reemplazar audífonos,
y pagos para gastos médicos, dentales, incluyendo prescripciones. Lea el
impactante testimonio en el reverso de esta página para conocer de primera
mano cómo su donación hace la diferencia.
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Este año nuestra meta es de —————————— .
Por favor ayúdenos a alcanzarla.
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“La gente tiene que poner su fe en Dios.”
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Estas son las palabras de un hombre de gran fe, que, junto con su
esposa, sirvieron 30 años como misioneros en África. Llamado a servir
en el campo misionero a los 15 años de edad, tuvo la bendición de
conocer a su esposa en una Convención Bautista Americana donde ella
estaba discerniendo su llamado como misionera a corto plazo. Cuando
ella regresó de servir en Japón, se trasladó para convertirse en una
misionera de carrera en África. Ambos eran profesores; él fue profesor
de historia de una escuela secundaria y ella enseñaba inglés a personas
que hablaban otros idiomas.
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“Desde que nos retiramos del campo misionero, hemos tenido
que hacer drásticos recortes en nuestros gastos y comprar nuestra
ropa en Goodwill porque en la jubilación nuestros ingresos se
redujeron considerablemente. Al solicitar asistencia, aprendimos
que la RMMO ayuda a pastores y misioneros jubilados y sus
cónyuges viudos con escasos ingresos. RMMO nos rescató y nos está
ayudando a sobrevivir al suplementar nuestros bajos ingresos. Continúo
sirviendo enseñando una clase para otros jubilados sobre África,
ayudándoles a entender los problemas que África enfrenta hoy
en día”.
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— Una pareja de misioneros jubilados en California
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Este testimonio demuestra cómo su ofrenda generosa a
la RMMO hace la diferencia para dos fieles siervos de Dios.
Esta es la Gracia de Dar.
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