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Inspiración — Ser inspirados por aquellos que están dispuestos a 
responder al llamado de Dios, “Aquí estoy, envíame a mí”, es una de 
las muchas maneras en que la gracia de Dios enriquece nuestro 
peregrinaje espiritual. Como cristianos, vivimos en comunidad entre 
los que son enviados a escuchar, levantar, alimentar, compartir una 
palabra, consolar, enseñar, predicar e inspirar. Estos son ministros y 
misioneros que han caminado con nosotros/as a través de los 
momentos más difíciles y de las celebraciones más gozosas de la vida; 
los recordamos como una fuente de amor y aprendizaje pues 
modelaron cuidado, comunidad, y animaron nuestro testimonio. 

La naturaleza misma de la inspiración es un ciclo de ser motivados por 
alguien y convertirnos en un estímulo para los demás en el camino.  
La Ofrenda para Ministros y Misioneros Jubilados (RMMO) nos da la 
oportunidad de ser parte del ciclo contínuo de inspiración que es a su 
vez una expresión del amor de Dios. 

La RMMO da a las congregaciones Bautistas Americanas la 
oportunidad de mostrar nuestro más sincero agradecimiento por el 
servicio de ministros, misioneros y sus cónyuges viudos que nos 
inspiraron con el amor de Jesús. 

La ofrenda de su iglesia hace que sea posible proporcionar asistencia 
de emergencia en tiempos de crisis y enviar “cheques de 
agradecimiento” a quienes son elegibles. A través de su generosa 
donación en 2013 hemos proporcionado $1.141.295 en asistencia y 

“cheques de agradecimiento”. Nuestra meta para el 2014 es de 
$1.200.000. 

Esperamos que esta guía le ayude a organizar una ofrenda exitosa  
y que la RMMO sea una fuente rica de inspiración y compromiso 
comunitario para su congregación. 

Rdo. Dr. Perry Hopper 
Director del Programa RMMO

“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor que  
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y 
sirviéndoles aún.”
 — Hebreos 6:10
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1
Seleccionar  
la fecha

La RMMO tradicionalmente tiene lugar 
el primer domingo de diciembre, (este 
año correspondería diciembre 7) 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 Inspiración y 
Comunidad.

2
Establecer  
la meta

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 el 
objetivo. En la sección materiales claves, 
notará que hemos provisto un cartel  
para mostrar la meta propuesta y 
presentar el progreso de la congregación. 
Monitorear ese progreso creará para  
su congregación un sentido de urgencia y 
motivará más donaciones y mayores 
niveles de participación.

3
Crear  
un calendario

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 
bíblica y otros programas para reforzar la 
expresión de inspiración de la RMMO.

4
Presentar  
la ofrenda

Comience la RMMO explicando el 
propósito de la ofrenda, su historia y su 
significado durante los servicios de  
la iglesia.
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Compartir historias de Inspiración y 
Comunidad 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 como mensajeros sirvan como 
catalizadores para que otras personas 
compartan sus historias. Una historia de 
un donante puede sonar como:

Beneficiarios

Identifique personas dentro de su 
comunidad que hayan recibido los 
beneficios de la RMMO y pídales que 
compartan el significado que esta 
ofrenda tuvo para ellos, junto con su 
gratitud a la congregación. Una historia 
de una persona beneficiada con la 
RMMO puede sonar como:

Antes de la 
Ofrenda 
Ideas para la  
Promoción 

“Tenemos una relación muy personal con nuestros ministros 
jubilados. Cuando damos para la ofrenda, conectamos nuestra 
donación con nombres y rostros reales. Son los nombres y  
las caras de las personas que nos han guiado por una parte de 
nuestros peregrinajes de fe tanto individuales como 
comunitarios”. 
 — Rda. Jill Harvey 
 Pastor, Iglesia Bautista Niantic, Niantic, Connecticut

“Mi iglesia ha tenido la visita de varios misioneros que 
compartieron sus experiencias misioneras. Su dedicación y 
sacrificio me ha motivado a dar”. 
 — Donante de Kansas

“Hace poco recibí un ‘Cheque de Agradecimiento’ de la 
RMMO. Después de 40 años sirviendo como pastor ABC, me 
jubilé hace siete años y sigo siendo sorprendido y estando  
muy agradecido cuando llega el cheque de la RMMO. Significa 
mucho el ser recordado y apreciado de esta manera, y en 
tiempos de estrechez económica es muy útil”.
 — Ministro Retirado de Carolina del Norte
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Compartiendo historias de inspiración

Es muy significativo compartir con la 
congregación historias de inspiración 
que tienen a su vez la habilidad de 
realizar un mayor 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

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, 
somos inspirados a compartir.

Algunas congregaciones con exitosas 
tradiciones RMMO sugieren:

   Designar el primer domingo de 
diciembre como el domingo de la 
RMMO (7 de diciembre este año) 

   Recibir la RMMO durante el culto 
de Noche Buena o Culto Navideño.

   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 lo que se está dando 
durante los cultos. 

   Seleccionar un tiempo que  
no compita con demasiadas otras 
ofrendas, aún si es durante un 
relativamente corto período de 
tiempo, a fin de que la congregación 
pueda prestar máxima atención.

Durante la  
Ofrenda
Cuando recoger  
la Ofrenda 

Antes de la 
Ofrenda 
Ideas para la  
Promoción 

“Muchas gracias por el generoso regalo que envían cada año. 
Su regalo anual significa mucho para nosotros. Ambos 
tenemos más de 90 años por lo que es una gran bendición”. 
 — Ministro jubilado y su cónyuge, California
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Crear una tradición memorable para la 
RMMO en su congregación puede ayudar 
a hacer la ofrenda más significativa para 
sus miembros. 

Algunas ideas incluyen:

  Solicitar 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 
ponerse de pie y compartir historias 
personales. 

Durante la  
Ofrenda
Cómo recoger  
la Ofrenda 

La RMMO es una maravillosa 
oportunidad para poner de manifiesto 
estos ministerios personales y el impacto 
contínuo 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. 

Entre otras, estas pueden incluir:

 Reparto de comidas a ancianos

 Visitas a hogares de ancianos

 Visitas a hospitales

  Ministerio de alcance a personas 
desamparadas

Durante la  
Ofrenda
Proveer  
oportunidades  
para Conectar  
con la  
Ofrenda

“Yo creo que la RMMO es nuestro mayor ofrenda del año. 
Tenemos personas que han tenido miembros de la familia con 
un ministerio pastoral y hemos tenido varios pastores amados. 
Cualquiera sea la donación que da la congregación durante  
la ofrenda, la iglesia la iguala”. 
 — Rda. Trudy Pettibone 
 Pastor, Burnt Hills Baptist Church, Burnt Hills, Nueva York
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Premio la Ofrenda  
de la Viuda 
Primera Iglesia  
Bautista de  
Topeka, Kansas 
Una iglesia con un  
corazón por las misiones

Este año tenemos el placer de presentar  
el Premio la Ofrenda de la Viuda 2013 a la 
Primera Iglesia Bautista de Topeka  
por sus muchos años de compromiso  
con la Ofrenda para los Ministros y 
Misioneros Jubilados (RMMO) a un nivel 
consistentemente generoso. 

Su pastor, la Rda. Dr. Cheryl Henson, 
habla con orgullo sobre el tremendo 
amor que la congregación tiene para sus 
antiguos pastores, varios de los cuales 
han tenido diez años o más de ministerio 
en la congregación. 

“Honrar a los que han pastoreado la iglesia 
a través de RMMO es una de las muchas 
maneras en que esta congregación 
muestra su aprecio por quienes los han 
servido tan amorosamente y les ayudaron 
a vivir su fe de una manera muy tangible”, 
comenta la Dra. Henson. 

FBC Topeka también tiene un corazón 
para el trabajo de los que están en el 
campo misionero. La Dra. Henson señala 

“varias veces al año nuestros miembros 
escuchan de primera mano a los 
misioneros que invitamos a hablar a la 
congregación sobre el trabajo que están 
haciendo, a menudo con gran sacrificio 
personal. Una y otra vez, nos conmueven 
con sus historias”. Un matrimonio 
misionero que se jubiló y es miembro de 
la congregación también ayuda a 
mantener viva las alegrías y los desafíos 
de la experiencia misionera.

Escuchar testimonios de como los 
antiguos pastores de la Primera Iglesia 
Bautista de Topeka han ofrecido palabras 
de aliento y enriquecido las jornadas de 
fe de los miembros es algo que siempre 
nos conmueve. A medida que se acerca el 
tiempo para recoger la ofrenda RMMO, 
se fomenta un espíritu generoso. 

La Dra. Henson habló de un caso en el 
que los testimonios fueron vistos,  
al igual que escuchados. “Aquellos que 
compartieron, pasaron alrededor un 
gran carretel de hilo al que daba el 
próximo testimonio y no sólo fuimos 
conmovimos por las historias, pero a 
medida que observamos el patrón del 
hilo en todo el santuario, también 
reconocimos cuán profundamente las 
historias nos conectan como 
congregación”. 

Además del apoyo que da a RMMO, la 
iglesia está involucrada con numerosos 
esfuerzos misioneros locales. Hace cinco 
años que adoptaron el concepto de iglesia 
misional y se comprometieron a ir más 
allá de las paredes de la propia iglesia. 
Esta iniciativa no sólo ha transformado 
nuestro acercamiento a las misiones, 
también aumentó el nivel de trabajo 
voluntario individual. 

“Tenemos miembros que están activos en 
Hermana Mayor y Hermano Mayor, la 
Misión de Rescate de Topeka y 
Ciudadanos Alertas”, comenta la Dra. 
Henson.

Ofrecemos nuestro agradecimiento a la 
Primera Iglesia Bautista de Topeka y a 
todas las iglesias que hacen posible  
que la RMMO toque las vidas de tantos 
ministros y misioneros jubilados.

“Honrar a los que han pastoreado la iglesia a través de RMMO es 
una de las muchas maneras en que esta congregación muestra 
su aprecio por aquellos que los han servido tan amorosamente y 
les ayudaron a vivir su fe de una manera muy tangible”. 
 — Rda. Dra. Cheryl Henson  
 Pastora, Primera Iglesia Bautista de Topeka, Kansas



14 15

RMMO ofrece apoyo financiero para 
ministros y misioneros jubilados y sus 
cónyuges viudos que han ayudado a 
edificar nuestras iglesias. A través de  
la RMMO, las Iglesias Bautistas 
Americanas tienen la oportunidad de 
poner en evidencia el amor a sus 
congregaciones por todas las maneras  
en que los 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 un recipiente de la 

RMMO que sigue trabajando para 
servir a Dios y su Reino

 Escuela Dominical:  
  Animar a los grupos de jóvenes  

para escribir cartas o hacer dibujos 
de agradecimiento a los ministros  
o misioneros que impactaron  
sus vidas.

Más allá de  
la Ofrenda
Inspirando  
Participación y  
Conexión

“Mi vida y ministerio pastoral han sido abundantemente 
bendecidos por pastores, ministros y laicos que se han 
entregado tan generosamente que me han ayudado a 
convertirme en el pastor que hoy soy. Recientemente, tuve el 
privilegio de ir a visitar a uno de mis principales mentores,  
el Dr. Gardner C. Taylor, de 96 años de edad, para darle 
nuevamente las gracias por impactar mi vida y ministerio. Dar 
a la RMMO es una pequeña manera en que FIBC y yo podemos 
expresar nuestro agradecimiento a nuestra familia ABC que 
ha allanado el camino para quienes estamos  
todavía activos en el ministerio cristiano”.
 — Rdo. Dr. Warren H. Stewart, Sr.  
 Pastor, Primera Iglesia Bautista Institucional (FIBC), Phoenix, Arizona
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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. 

Algunas ideas incluyen:

 Servicio Especial o Recepción:  
  Invite a un ministro o misionero/a 

jubilado a su iglesia para compartir 
historias de su vida y ministerio 
durante un evento especial después 
del servicio regular del domingo  
por la mañana. 

 Sermón Especial:  
  Invite a predicar a un ministro o 

misionero/a jubilado y solicítele que 
incluya historias de su servicio.

 Visitas de Alcance:  
  Organice visitas a casas de los 

ministros y misioneros jubilados en 
su comunidad. 

Compartiendo Inspiración durante  
todo el año

Para los cristianos, Inspiración y 
Comunidad tienen un profundo 
significado durante todo el año, no sólo 
durante la época de la RMMO. 

Considere:

 Sermones Regulares: 
  Buscar formas de incluir lecciones  

de comunidad, inspiración y  
las contribuciones de ministros  
y misioneros jubilados en  
los sermones de todo el año.

Sermón Modelo

Texto: 1 Tesalonicenses 1:3

  “…teniendo presente sin cesar delante  
de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, 
vuestro trabajo de amor y la firmeza  
de vuestra esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo.”

Cuando Pablo visitó Tesalónica muchos 
gentiles se convirtieron al cristianismo, 
pero él no podía permanecer con ellos, 
tal como ellos había esperado. Su  
abrupta salida los dejó vulnerables a la 
persecución mientras practicaban su 
nueva fe. Pablo escribe esta carta después 
de recibir un informe favorable de 
Timoteo de su visita a los Tesalonicenses. 

Desde el principio de la carta es claro que 
Pablo había desarrollado un profundo 
afecto por estos nuevos convertidos. 
Pablo comparte que ha estado orando  
por ellos continuamente. Él busca 
inspirarlos y tranquilizarlos frente a las 
pruebas y les agradece por mantenerse 
firmes en la fe. La carta revela cómo  
esta nueva comunidad cristiana puede 
vivir su fe.

¿De qué manera el mensaje de Pablo a  
los Tesalonicenses anima a esta 
comunidad y a quienes inspiraron su fe? 

  Se les recuerda que la última 
inspiración de su fe, su acciones y su 
perseverancia está basada en la 
esperanza que tienen en Jesucristo 
(1: 3) 

  Se les hace saber que son una aliento 
a los demás porque su fe y su fuerte 
sentido de comunidad se han 
convertido en un modelo para otras 
comunidades (1: 7-8) 

  Se les dice cómo Pablo se siente 
alentado por su fe y la manera en que 
le recuerdan (3: 6) 

  Se les insta a mostrar 
agradecimiento por sus líderes  
(5: 12-13) 

La Ofrenda para los Ministros y 
Misioneros Jubilados ofrece una 
oportunidad para que la familia Bautista 
Americana continúe viviendo su fe tal 
como lo hicieran los Tesalonicenses 
fortaleciendo la práctica tradicional de 
recordar a quienes nos han inspirado y 
dando generosamente en 
agradecimiento por su servicio.

Más allá de  
la Ofrenda
Inspirando  
Participación y  
Conexión
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Escrituras adicionales sugeridas:

1 Samuel 23:21

  “Y Saúl dijo: Benditos seáis del SEÑOR, 
porque os compadecisteis de mí.”

Filipenses 1:3

  “Doy gracias a mi Dios siempre que me 
acuerdo de vosotros.”

Hebreos 10:24

  “…y consideremos cómo estimularnos 
unos a otros al amor y a las buenas obras.”

Más allá de la 
Ofrenda

Materiales  
Principales

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

1  
Sobres

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

2  
Hoja para insertar en los boletines

Para ser copiados y distribuidos 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 
Video

Visite www.mmbb.org/
RMMOvideoespanol, para conseguir el 
video promocional.

Para ordenar recursos adicionales 
gratuitos, favor de ponerse en contacto 
con Judson Press al 1.800.458.3766.

“Estamos muy agradecidos por quienes nos han amado, 
guidado e inspirado. La sabiduría y la gracia de los ministros  
y misioneros jubilados en medio de nosotros enriquecen 
grandemente la vida de nuestra congregación. Cuando 
promovemos la RMMO mayormente resaltamos las historias 
de quienes han tocado nuestras vidas y quienes se  
beneficiarán con la ofrenda”. 
 — Rdo. H. James Hopkins 
 Pastor, Lakeshore Avenue Baptist Church, de Oakland, California
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Noviembre 30:

  Utilice la hoja para insertar en el 
boletín.

  Invite a que un ministro o 
misionero/a jubilado tenga el 
sermón para la niñez.

  Pastor/a continuará compartiendo 
historias de “Inspiración y 
Comunidad” durante el culto.

Diciembre 7:

  La membresía de la congregación o 
ministros y misioneros/as jubiladas 
comparten historias durante los 
anuncios.

 Colecte la RMMO.

Diciembre 14:

  Informe sobre el progreso de la meta 
de la RMMO y celebre.

 Continúe recibiendo la RMMO.

Diciembre y Enero:

  Continúe recibiendo la RMMO.

  Invite a la congregación a compartir 
porqué ellos 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.

Para Noviembre 3:

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

 
Noviembre 9:

  Identifique y ordene materiales 
promocionales de la RMMO.

  Planifique las fechas de la ofrenda  
y establezca oportunidades 
relacionadas con ella.

Noviembre 16:

  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.

 Coloque el cartel de la RMMO.

Noviembre 23:

  Invite a un/a ministro o misionero/a 
jubilado/a a predicar.

  Realice una recepción especial con 
un ministro o misionero/a jubilado.

  Invite a un/a misionero/a a compartir 
experiencias misioneras.

Noviembre 27:

  Pastor/a compartirá historias de 
“Inspiración y Comunidad” durante 
el servicio de Acción de Gracias.

Calendario Modelo para organizar la RMMO

Noviembre 2014

Diciembre 2014 
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Lista de las  
50 Iglesias de  
mayor contribución 
del 2013

1 Gardena Valley Baptist Church  
 Gardena, CA

2 Brewster Baptist Church 
 Brewster, MA

3 Brandon Baptist Church 
 Mount Vernon, OH

4 First Baptist Church 
 Ann Arbor, MI

5 First Baptist Church 
 Marshalltown, IA

6 First Chinese Baptist Church 
 Fresno, CA

7 Peters Creek Baptist Church 
 South Park, PA

8 First Baptist Church 
 Cheyenne, WY

9 Central Baptist Church 
 Springfield, IL

10 First Baptist Church 
 Topeka, KS

11 Grand Prairie Baptist Church 
 Marion, OH

12 First Baptist Church 
 Sioux Falls, SD

13 First Baptist Church 
 Jerseyville, IL

14 Bethel Baptist Church 
 Southgate, MI

15 Williamstown First Baptist Church 
 Williamstown, WV

16 Community Baptist Church 
 Tulsa, OK

17 First Baptist Church 
 Chrisman, IL

18 Greenfield Baptist Church 
 North East, PA

19 North Shore Baptist Church 
 Chicago, IL

20 Fifth Avenue Baptist Church 
 Huntington, WV

21 Karl Road Baptist Church 
 Columbus, OH

22 West Side Baptist Church 
 Wichita, KS

23 Chinese Baptist Church 
 Seattle, WA

24 Mount Vernon Baptist Church 
 Hurricane, WV

25 Vienna Baptist Church 
 Vienna, WV

26 Second Baptist Church-Germantown 
 Philadelphia, PA

27 Greenwood 1st Baptist Church 
 Greenwood, IN

28 First Baptist Church 
 Freehold, NJ

29 Indianapolis 1st Baptist Church 
 Indianapolis, IN

30 Calvary Baptist Church 
 Denver, CO

31 Pulaski Baptist Church 
 Pulaski, NY

32 First Baptist Church of  
 Greater Cleveland 
 Cleveland, OH

33 First Baptist Church 
 Cadillac, MI

34 First Baptist Church 
 Manlius, NY

35 Greensburg 1st Baptist Church 
 Greensburg, IN

36 First Baptist Church 
 Portland, OR

37 West Shore Baptist Church 
 Camp Hill, PA

38 First Baptist Church 
 Davison, MI

39 Noank Baptist Church 
 Groton, CT

40 Grandview Baptist Church 
 Kansas City, KS

41 Burnt Hills Baptist Church 
 Burnt Hills, NY

42 First Chinese Baptist Church 
 San Francisco, CA

43 First Baptist Church 
 Pasadena, CA

44 First Baptist Church 
 Decatur, IL

45 First Baptist Church 
 Pedricktown, NJ

46 First Baptist Church 
 Wellsboro, PA

47 First Baptist Church 
 Redlands, CA

48 Second Baptist Church 
 Saint Louis, MO

49 First Baptist Church 
 McPherson, KS

50 Mill Creek Baptist Church 
 Mill Creek, IN
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