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La Gracia de Dar — No se puede hablar de Gracia sin antes hablar de
Dios. Incluso cuando parece venir a través de “manos” humanas, la
Gracia siempre proviene de Dios; fluye de Dios y sólo Dios es capaz
de manifestarla en la experiencia humana. La totalidad de la Gracia
de Dios se encuentra en el don de Jesucristo y de su acto de amor
sacrificial en la Cruz — esta es la gracia de Dios en acción dándonos
lo que nunca podríamos darnos a nosotros mismos.

“Pero así como ustedes abundan en todo: en fe, en palabra, en
conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en
ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia.”
— 2 Corintios 8:7 NBLH

La Gracia de Dios convierte nuestras almas a Cristo y despierta el
ferviente deseo de compartirla con los demás. Al recordar el poderoso
testimonio y el cuidado de dedicados ministros y misioneros que
nos han ayudado a crecer en nuestra fe, estando a nuestro lado
haciendo frente a la adversidad, y regocijándose con nuestros triunfos,
damos gracias que sirvieron como instrumentos de la Gracia de Dios
en su ministerio al pueblo de Dios.
En el simple pero profundo acto de dar, congregaciones tienen la
oportunidad de ser bendecidas y ser de bendición. A través de la
Ofrenda para Ministros y Misioneros Jubilados (RMMO), las Iglesias
Bautistas Americanas pueden compartir en un acto de Gracia que
recuerda a los ministros y misioneros jubilados y a sus cónyuges
viudos que sirvieron tan fielmente al punto que hoy son recordados
con amor y gratitud.
La ofrenda de su iglesia suministra ayuda de emergencia en medio
de urgentes necesidades y abre la posibilidad de enviar un “cheque de
agradecimiento” a quienes son elegibles. En 2014, sus generosas
donaciones de $1.128.257 nos permitieron brindar apoyo de
emergencia y enviar “cheques de agradecimiento” a quienes hicieron
una diferencia en las vidas de tantas personas. Nuestra meta para
este año es de $1.200.000.
Hemos diseñado esta guía y el DVD adjunto para ayudarle a planear
una campaña RMMO exitosa y fomentar la participación. Que su
congregación sea enriquecida esta temporada en gran medida por
la Gracia de Dar.

Rev. Dr. Perry Hopper
Director Ejecutivo Asociado, MMBB Servicios Financieros
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Establecer
la fecha

Establecer
la meta

Crear
un calendario

Presentar
la ofrenda

La RMMO tradicionalmente tiene lugar
el primer domingo de diciembre, (este
año corresponde diciembre 6) pero se
puede planificar de la manera que tenga
más sentido para su congregación.
Algunas iglesias escogen un domingo
diferente o reciben la RMMO como parte
de un mes enfocado en La Gracias de Dar.

Establecer una meta específica ayuda a
los miembros de la iglesia a entender
mejor en lo que están trabajando y les
permite celebrar el éxito de alcanzar esa
meta. En la sección de materiales claves,
notará que hemos provisto un cartel para
establecer la meta y presentar el progreso
a la congregación. Monitorear ese
progreso creará para su congregación un
sentido de urgencia y motivará más
donaciones y mayores niveles de
participación.

En las semanas alrededor de la RMMO,
utilice esta guía para crear un calendario
que sea efectivo para su congregación.
Esta guía ofrece ideas para actividades
durante los servicios, sermones, escuela
dominical y otros eventos para reforzar la
expresión de La Gracia de Dar de la
RMMO.

Comience la RMMO explicando el
propósito de la ofrenda, su historia y su
significado o mostrando el video durante
uno de los servicios de la iglesia.

4

5

Antes de
la Ofrenda
Ideas
promocionales

Compartir historias de La Gracia de Dar
es una de las formas más significativas de
personalizar la RMMO para su
congregación. Agradecer tanto por el
servicio de los ministros y misioneros
jubilados como por las donaciones dadas
por su congregación, promueve un
espíritu de cuidado y conexión dentro de
su comunidad.

Donantes
Identifique donantes pasados y pídales
que compartan historias personales y las
razones por las qué dieron – solicíteles
que sirvan como catalizadores para que
otras personas compartan sus historias.
Contacte la oficina Bautista Americana
de su región para obtener información
sobre ministros y misioneros retirados a
los cuales invitar. Una historia de un
donante puede sonar como:

Preguntas para la discusión
¿De qué manera la gracia es manifestada
en la vida de nuestra comunidad?
¿Por qué usted es inspirado/a a dar y
devolver?

“Mientras estuvimos en el ministerio por más de 50 años
siempre aportamos porque siempre hemos sentido que ésta es
una causa que vale la pena”.
— Pastor jubilado y su esposa, Nueva York

Beneficiarios

“La familia de nuestra iglesia apoya la RMMO porque
tenemos varios pastores anteriores, líderes denominacionales
y misioneros que son parte de la familia de nuestra iglesia.
Así, la Iglesia ve todos los días que los que responden al
llamado para servir en el ministerio son un regalo en la vida
de la iglesia”.
—	Rev. Douglas L. Harris, Pastor de la congregation de habla inglesa,
Northshore Baptist Church, Chicago, IL
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Identifique personas dentro de su
comunidad que hayan recibido los
beneficios de la RMMO y pídales que
compartan el significado que esta
ofrenda tiene para ellos. Una historia de
una persona beneficiada puede sonar
como:

“Gracias por el regalo de amor que he recibido justo a tiempo
para pagar la factura mensual del seguro de mi audífono.
Me sorprende la manera en que Dios siempre me provee”.
— Cónyuge viudo en Indiana
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Antes de
la Ofrenda
Ideas para la
Promoción

Contando historias sobre La Gracia
de Dar
Compartir historias sobre la generosidad
de Dios con su congregación es
significativo y tiene la habilidad de
alcanzar un gran impacto.
Resalte estas historias junto con detalles
sobre la participación de su congregación
en la RMMO:
	En una hoja para insertar en el
boletín del domingo.
Durante los cultos del domingo
	En la página web o Facebook de la
iglesia
En las publicaciones de la iglesia
	En algunos carteles a través de las
instalaciones de la iglesia

“En los años de jubilación es una bendición saber que somos
recordamos de una manera tan hermosa”.
— Ministro retirado y su cónyuge, Kansas
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Durante
la Ofrenda
Cuando recoger
la Ofrenda

El tiempo más popular para recoger la
RMMO es típicamente entre Acción de
Gracias y Navidad. Mientras
reflexionamos en quienes nos han
ayudado en nuestro caminar cristiano,
también somos inspirados a compartir.
Algunas congregaciones con exitosas
tradiciones RMMO sugieren:
	Designar el primer domingo de
diciembre como el domingo de la
RMMO (este año corresponde el 6 de
diciembre)
	Recibir la RMMO durante el culto de
Noche Buena o culto de Navidad.
	Recibir la RMMO al final de los
servicios del domingo durante los
anuncios.
	Configurar la donación de fondos en
línea a través de la página electrónica
de la iglesia para complementar las
ofrendas recibidas durante los
cultos.
	Seleccione un tiempo que no
compita con demasiadas otras
ofrendas, aún si es durante un
período de tiempo relativamente
corto, a fin de que la congregación
preste máxima atención a la
campaña de la RMMO.
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Durante
la Ofrenda
Cómo recoger
la Ofrenda

Crear una tradición memorable para la
RMMO en su congregación puede ayudar
a hacer la ofrenda más significativa para
sus miembros. Algunas ideas incluyen:
	Que antes de la recolección de la
ofrenda el pastor/a lea una nota de
agradecimiento de un ministro o
misionero/a jubilado/a que quizás
sea miembro o haya sido miembro de
la congregación.
	Invitar a un/a misionero/a jubilado/a
a compartir con la congregación
algunas historias del campo
misionero.
	Pedir a la membrecía de la iglesia a
ponerse en pie y compartir historias
personales.

Durante
la Ofrenda
Proveer
oportunidades
para Conectar
con la Ofrenda

La RMMO es una maravillosa
oportunidad para poner de manifiesto
estos ministerios personales y el impacto
continuo que ministros y misioneros
jubilados hacen en la comunidad.
Considere la posibilidad de hablar con
miembros de la iglesia que supervisan
varios ministerios para descubrir historias
personales. Éstas pueden incluir:
	Reparto de comidas a ancianos, a un
comedor o despensa de alimentos
Visitas a hogares de ancianos
Visitas a hospitales
	Ministerio de alcance a personas
desamparadas
Ministerio carcelario

“Damos para establecer nuestra inversión celestial, mostrar
gratitud, y obedecer el mandato de Dios. Hace unos 25 años
hemos perdido nuestro pastor principal debido a un ataque al
corazón justo antes de celebrar su 44to. cumpleaños. Dejó atrás
a su esposa y sus dos hijos pequeños. La casa estaba hipotecada,
no tenía seguro de vida ni ahorros para la universidad. Por la
gracia de Dios, se tomaron medidas para satisfacer las
necesidades de la familia de nuestro pastor. Hoy lo honramos al
contribuir a la RMMO pues reconocemos que quienes han
servido a veces tienen necesidad de asistencia de emergencia”.
—	Rev. Ming Lee, Pastor de Jóvenes,
Iglesia Bautista China de Seattle, Seattle, Washington
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Premio la Ofrenda
de la Viuda 2014
Mount Calvary
Baptist Church,
Rockville, Maryland
Una Iglesia que ama ayudar
a las personas

“Monte Calvario es una iglesia generosa”,
observa su pastor, el reverendo Leon
Grant. “Nos damos cuenta de que Dios
nos ha bendecido y estamos llamados a
bendecir a otros. Esta congregación es
apasionada en dar y se ha comprometido
a responder con generosidad a las cuatro
ofrendas nacionales de las Iglesias
Bautistas Americanas porque ama a la
gente y ama ayudarles. La Ofrenda para
Ministros y Misioneros Jubilados
(RMMO) nos permite bendecir a quienes
han servido al pueblo de Dios”.
Las Iglesias Bautistas Americanas
EE.UU. se complacen en presentar el
premio La Ofrenda de la Viuda 2014 a la
Mount Calvary Baptist Church de
Rockville, Maryland por su devoción
inquebrantable y generoso compromiso a
La Ofrenda para Ministros y Misioneros
Jubilados (RMMO).
Desde hace muchos años, la iglesia ha
designado cada quinto domingo como
un “Domingo Misionero” y se enfoca
en una de las ofrendas nacionales. La
iglesia recita la letanía “La Celebración de
Dar” que hace hincapié en la forma en
que estamos llamados a modelar la
benevolencia de Dios en nuestra conducta.
En el Domingo Misionero, el sermón
aborda las múltiples formas en que la
ofrenda se utilizará para servir a otros. La
recaudación de fondos para las ofrendas
continúa mucho tiempo después que el
domingo designado ha pasado.

El compromiso con la misión y el
servicio está encarnado en la misma
esencia del ministerio de la Iglesia
Mount Calvary a través de las muchas
formas en que sirve al Condado de
Montgomery y el área metropolitana de
Washington DC. Por muchos años
uno de esos ministerios ha servido
como refugio de mujeres que sirve a las
madres solteras y sus hijos. Es el
“Shelter Helping Hands” (refugio
manos ayudando); personal profesional
y voluntarios de la congregación
proporcionan orientación y
entrenamiento hasta que las mujeres
y sus familias se conviertan en
autosuficientes. Pastor Grant comenta,
“Hemos sido bendecidos en que muchas
de las residentes se han unido a la
iglesia y periódicamente recibimos una
carta de una ex-residente agradeciendo
por haberle animado y ayudado a
ella y su familia a ponerse en pie.
Tiene un gran significado para nuestra
congregación cuando pueden ser
testigos de los frutos de su servicio y ver
cómo hicieron la diferencia en la vida
de una persona o familia”.

Los programas de alcance de Monte
Calvario están dirigidos a todos los
grupos de edades de la comunidad.
Operan una guardería para la niñez en
edad preescolar y un programa de tutoría
para los grados K-12, proporcionan
viviendas para adultos mayores y
familias de bajos ingresos, y ofrecen
asistencia con ropa, útiles escolares,
alimentos, alquileres y necesidades
médicas de emergencia.
Cuando se le preguntó que es lo que
como el pastor de Mount Calvary desde
1987 le da la mayor satisfacción, el Rev.
Grant comentó detenidamente, “creo
que hemos ayudado a mucha gente y
muchos están en otras iglesias para llevar
a cabo el trabajo que comenzaron en
Monte Calvario. Se trata de dar y
devolver”.
Estamos profundamente agradecidos a
la Mount Calvary Baptist Church y a cada
iglesia que al contribuir a la RMMO,
rinde homenaje a la labor de aquellos que
han servido tan fielmente.

“Esta congregación es apasionada en dar y está comprometida
a responder con generosidad a las cuatro ofrendas nacionales
de las Iglesias Bautistas Americanas porque aman a la gente y
aman ayudar a la gente. La Ofrenda para Ministros y
Misioneros Jubilados (RMMO) nos permite bendecir a quienes
han servido al pueblo de Dios”.
— Rev. Leon Grant
Pastor, Mount Calvary Baptist Church, Rockville, Maryland
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“La Iglesia Bautista El Calvario está motivada a dar a la RMMO
por el impacto y la influencia en nuestra iglesia de muchos
ministros y misioneros Bautistas Americanos a través de
nuestros casi 135 años de historia. Nuestra congregación tiene
el rico legado de un ministerio pastoral amoroso y dedicado
que, junto con sus familias, sacrificaron mucho para servir y
cuidar a nuestra iglesia y comunidad. Además, sabemos que
necesitamos de nuestros misioneros/as ABC-USA que están
trabajando arduamente como las manos y los pies de Cristo en
lugares que no podemos alcanzar por nosotros mismos.
Dar a la RMMO es una manera de decir “gracias”.
—	Rev. Anne J. Scalfaro, Pastor Principal,
Calvary Baptist Church of Denver, Colorado

Más allá de
la Ofrenda
Inspirando
La Gracia de Dar

RMMO provee apoyo financiero para
ministros y misioneros jubilados y sus
cónyuges viudos quienes han ayudado a
fortalecer nuestras iglesias. A través de la
RMMO, las Iglesias Bautistas
Americanas tienen la oportunidad de
poner en evidencia el amor de sus
congregaciones por todas las maneras en
que dichos líderes espirituales han
contribuido a sus vidas.
Involucrar a los jóvenes
Utilice la RMMO como una oportunidad
para enseñar a los niños, jóvenes y
adultos jóvenes sobre el servicio de los
actuales líderes de su iglesia, junto a los
ministros y misioneros jubilados.
Algunas ideas incluyen:
Servicio cristiano:
	Identificar algún recipiente de la
RMMO que sigue trabajando para
servir al Reino de Dios.
Escuela Dominical:
	Anime a la juventud a escribir cartas
o hacer dibujos de agradecimiento a
ministros o misioneros que se han
jubilado o que impactaron sus vidas.
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Más allá de
la Ofrenda
Inspirando
La Gracia de Dar

Reconectando con los jubilados
La RMMO le da a su congregación la
oportunidad de aprender de los
ministros y misioneros jubilados.
Algunos todavía pueden estar activos en
la comunidad de su iglesia.
Contacte su oficina Bautista Americana
regional para sugerencias.
Algunas ideas incluyen:
Servicio especial o recepción:
	Invite a un ministro o misionero/a
jubilado/a a su iglesia para compartir
historias de su vida y ministerio
durante un evento especial después
del culto regular del domingo por la
mañana.
Sermón especial:
	Invite a predicar a un ministro o
misionero/a jubilado/a y solicítele
que incluya historias de su servicio.
Visitas de alcance:
	Organice visitas a las casas de los
ministros y misioneros jubilados de
su comunidad.
Compartiendo Inspiración durante
todo el año
La Gracia de Dar tiene para los cristianos
un profundo significado durante todo el
año, no sólo durante la época de la
RMMO.
Considere:

Sermón Modelo
Texto: 2 Corintios 8:7 NBLH
“Pero así como ustedes abundan en todo:
en fe, en palabra, en conocimiento, en
toda solicitud, y en el amor que hemos
inspirado en ustedes, vean que también
abunden en esta obra de gracia.”
Mientras el apóstol Pablo viaja por
Grecia y Asia Menor está preocupado
por quienes están en necesidad en la
comunidad de Jerusalén. A sugerencia
de Jacobo, Cefas y Juan, se inspiró en
recolectar una ofrenda para ellos. Pablo
habla de la generosidad de las iglesias
de Macedonia con el fin de estimular a la
iglesia de Corinto a hacer lo mismo.
El informa que en Macedonia, a pesar de
sus muchas dificultades, las iglesias
voluntariamente dieron aún más allá de
lo que podían porque el dar representaba
una gran fuente de gozo.
Debido a que Tito ya había comenzado
a recoger el dinero de los Corintios,
Pablo les insta a completar este proyecto
y hacer un sacrificio aún mayor que los
macedonios. Les señala que como iglesia
han eclipsado a otras como modelos
de excelencia de muchas maneras –
demostrando una fe más fuerte, un
mayor conocimiento, un compromiso
ferviente y la demostración de amor
hacia él y Tito. Por lo tanto, ahora es
tiempo de superar a otras en ésta área,
dando aún más generosamente como
un acto de gracia.

¿Por qué debemos ser motivados a la
generosidad?
¿Por qué dar es un acto de gracia?
	En sí misma, la capacidad de dar
es una señal de la Gracia de Dios.
A partir de la comprensión de su
propia pobreza, las iglesias de
Macedonia entienden lo que
significa pasar necesidad. Les llenó
de gozo saber que podían aliviar a
los creyentes en Jerusalén en medio
de sus difíciles circunstancias. (8:1-4)
	Los macedonios comenzaron
dándose primeramente a sí mismos
a Dios, renunciando a sus propias
necesidades y su voluntad a la
voluntad de Dios. A su vez, Dios los
llevó a tener el oído y el corazón
abiertos cuando Pablo pidió ayudar a
los pobres de Jerusalén. (8:5)
Cuando permitimos plenamente
que Dios dirija nuestros corazones y
mentes, el deseo de dar fluye de la
misma presencia transformadora de
Dios manifestándose en nuestras
vidas.
	Pablo les recuerda y también a
nosotros que últimamente, la gracia
fluye desde el sacrificio hecho por
Jesucristo. Nuestras vidas son
enriquecidas por el amor
perdonador de Dios a causa de la
voluntad de Jesús a no aferrarse a su
propia condición y soportar la
humillación de la cruz. (8:9)

Sermones regulares:
	Busque formas de incluir mensajes
en cómo la Gracia de Dios inspira
el dar destacando las contribuciones
de ministros y misioneros jubilados
en algunos sermones durante
el año.
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Más allá de
la Ofrenda

Escrituras adicionales sugeridas:
Deuteronomio 1:13

Materiales
Principales

	“Elijan para cada una de sus tribus
personas sabias, de buen discernimiento y
buena reputación para ser sus líderes.”

En este paquete de promoción, le
proveemos de materiales que pueden
facilitar la RMMO para su congregación.
Estos incluyen:

1

2 Timoteo 1:3

Sobres

	“Estoy muy agradecido a Dios – a quien
sirvo con conciencia limpia, tal como mis
antepasados – cuando me acuerdo de ti
constantemente en mis oraciones de día y
de noche.”

Los sobres de la Ofrenda pueden ser
distribuidos durante el domingo de la
RMMO o cualquier otro día de su
elección.

2

Hebreos 13:7

Hoja para insertar en los boletines

	“Acordaos de vuestros pastores, quienes les
hablaron la palabra de Dios; examinen
los resultados de su conducta e imiten
su fe.”

Para ser copiada y distribuida en su
boletín dominical o publicación.

3

Carteles
Se proveen dos carteles, uno, para medir
el progreso semanal hacia la meta y otro
para inspirar la participación.

4

“Gracias por el generoso cheque de agradecimiento de la
RMMO. Tenemos continuos problemas de salud y esto nos
ayudará con los gastos. Siempre hemos contribuido porque
siempre hemos sentido que es una causa que vale la pena”.

DVD y video link

Con esta guía le incluimos un video
promocional en español; o visite:
www.mmbb.org/RMMOvideo para
encontrar un video que usted puede
utilizar durante el culto.

— Ministro jubilado y su cónyuge, Nueva York
Recursos adicionales gratuitos están
disponibles; favor de llamar a Judson
Press al 1.800.458.3766.
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Calendario modelo para organizar la RMMO
Noviembre 2015
D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
29

23

24

25

26

27

28

Para Noviembre 3:

Noviembre 29:

	Identifique a los miembros del
comité de la RMMO y determine la
fecha de la primera reunión.

	Utilice la hoja para insertar en el
boletín.

Noviembre 8:
	Identifique y ordene RMMO
materiales promocionales
adicionales de Judson Press
llamando al 1.800.458.3766.6
	Planifique las fechas de la ofrenda,
establezca la meta y oportunidades
relacionadas con ella.
Noviembre 15:
	En el boletín informativo, incluya un
artículo de la RMMO, o de algún
ministro o misionero jubilado.
Publíquelo en la página electrónica
de la iglesia y también en Facebook.

30

	Invite a que un ministro o
misionero/a jubilado tenga el
sermón para la niñez.
Diciembre 6:
	La membrecía de la congregación o
ministros y misioneros/as jubiladas
comparten historias durante los
anuncios.
	Muestre el video de la RMMO.
Colecte la RMMO.
Diciembre 13:
	Informe sobre el progreso de la meta
de la RMMO y celebre.
Colecte la RMMO.

Coloque el cartel de la RMMO.
Diciembre y Enero:
Noviembre 22:

Diciembre 2015
D

6

L

7

Continúe recibiendo la RMMO.

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

	Invite a un/a ministro o misionero/a
jubilado/a a predicar.
	Realice una visita a un ministro o
misionero/a jubilado/a.
	Invite a un/a misionero/a jubilado/a
a compartir experiencias misioneras.
Noviembre 26:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

	Invite a la congregación a compartir
porqué dan y cómo celebran a las
personas mayores de sus familias
durante la temporada navideña.
	Continúe informando sobre el
progreso de la meta establecida y
establezca una fecha límite para el
ingreso de las ofrendas pendientes.

	Incluya la hoja en el boletín del culto.
	Pastor/a compartirá historias de La
Gracia de Dar durante los cultos de
Acción de Gracias.
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Lista de las 25
Iglesias de mayor
contribución en
el 2014

1
2
3

13

Williamstown First Baptist Church
Williamstown, WV

14

North Hills Community
Baptist Church
Pittsburgh, PA

15

Burnt Hills Baptist Church
Burnt Hills, NY

16

West Shore Baptist Church
Camp Hill, PA

17
Gardena Valley Baptist Church
Gardena, CA

Parkside Church
Bakersfield, CA

18

Brewster Baptist Church
Brewster, MA

First Baptist Church
New London, NH

19

Evergreen Baptist ChurchLos Angeles
Rosemead, CA

First Baptist Church
Dover, DE

20 Clifton Park Center Baptist Church
Clifton Park, NY

4

First Baptist Church
Mattoon, IL
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5

Pulaski Baptist Church
Pulaski, NY

22 Central Baptist Church
Springfield, IL

6

Brandon Baptist Church
Mount Vernon, OH
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7

First Baptist Church
Sioux Falls, SD

24 First Baptist Church
McPherson, KS

8

First Baptist Church
Olympia, WA

25 Karl Road Baptist Church
Columbus, OH

9

Greenwood 1st Baptist Church
Greenwood, IN

10

South Gorham Baptist Church
Gorham, ME

11

First Baptist Church
Peoria, IL

12

First Chinese Baptist Church
Fresno, CA
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First Baptist Church
York, PA

North Shore Baptist Church
Chicago, IL

RMMO
475 Riverside Drive
Suite 1700
New York, NY
10115-0049
Tel 1.800.986.6222
Fax 1.800.986.6782
rmmo@mmbb.org

R966

