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Mientras nos preparamos para la Ofrenda para Ministros y Misioneros 
Jubilados (RMMO) del 2017 y en nombre de las Iglesias Bautistas 
Americanas EE. UU.A., le invito a que por favor tome un momento para 
reflexionar sobre nuestro tema de este año: “Congregaciones Generosas”.

Ayudar a los necesitados es uno de los temas principales de la Biblia y del 
ministerio de Jesús. El profeta Isaías nos recuerda: “Pero los generosos 
planean hacer lo que es generoso, y se mantienen firmes en su 
generosidad” (Isaías 32: 8). La generosidad es fundamental para nuestra fe. 
Como cristianos, estamos llamados a servir y cuidar a los demás, y la 
RMMO se alinea con el espíritu colectivo de amor que nos inspira a honrar 
la devoción de los ministros y sus familias por su servicio a la iglesia.

Desde que la RMMO comenzó en 1977, ha ayudado a proporcionar 
cheques de agradecimiento muy necesarios a los ministros jubilados, 
misioneros, sus cónyuges viudos y sus familias, --aquellos que han 
dedicado sus vidas al servicio de Dios. En 2016, la RMMO recaudó  
$ 1,059,444 y más de 3,443 cheques se distribuyeron a los destinatarios  
y sus familias.

En el video de este año, destacamos tres generosas congregaciones  
que entienden que dar es un regalo tanto para quienes reciben como para 
los que dan. Un pastor comentó sobre alguien que recibió el regalo de la 
RMMO, diciendo “significó mucho para él ... ni siquiera habló sobre la 
cantidad recibida sino sobre la importancia de ser recordado”.

Para animar a su congregación a dar a la RMMO, hemos proporcionado 
una nueva sección en el paquete promocional que incluye publicaciones 
sugeridas para las redes sociales para usar si tiene una página de 
Facebook. Los mensajes de Facebook conectan a ABCUSA.org. También 
hemos incorporado nuevos diseños y colores para la hoja a insertar en el 
boletín para llamar la atención de su congregación.

Me gustaría extender mi más profundo agradecimiento por su continuo 
apoyo. Le ruego a usted y a su congregación que se una, comparta la 
abundancia de Dios, y que brinde su máximo apoyo a esta valiosa causa.

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

 

“Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y 
se mantienen firmes en su generosidad.”
Isaías 32:8 NTV (Nueva Traducción Viviente)



4 5

Establecer  
la fecha
La RMMO tradicionalmente tiene 
lugar el primer domingo de 
diciembre, (este año corresponde 
diciembre 3) 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 el tema, 

“Congregaciones Generosas.”
Establecer  
la meta
Establecer una meta específica 
ayuda a los miembros de la iglesia 
a entender mejor 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 su 
congregación. 

Monitorear ese progreso creará 
para su congregación un sentido 
de urgencia y motivará más 
donaciones y mayores niveles de 
participación. 

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 dominical, mensajes 
sugeridos para las redes sociales y 
otros eventos para reforzar el 
mensaje lema de la RMMO para 
este año, Congregaciones 
Generosas.

Presentar  
la ofrenda
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.

1 3

2 4
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Compartir historias de generosidad 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 ofrendas dadas 
por su congregación, promueve un 
espíritu de cuidado y conexión dentro 
de su comunidad.

Preguntas para la discusión

¿De qué manera la generosidad se 
manifiesta en la vida de nuestra 
comunidad?

¿Por qué usted es inspirado/a a dar y 
devolver?

Beneficiarios

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:

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 su 
oficina Bautista Americana regional 
para obtener información sobre 
ministros y misioneros retirados a los 
cuales invitar.

Antes  
de la Ofrenda 
Ideas  
promocionales 

“Miramos a Jesucristo como el modelo perfecto de 
generosidad. Quiero decir que su vida personifica lo que 
yo llamo gracia generosa. Cuando seguimos su modelo, 
nosotros también nos convertimos en personas 
generosas. Dios dio a su único hijo; Jesús dio su vida 
completa por nosotros. Él es nuestro modelo de 
generosidad. No podemos ganarle a Él. Él es nuestro 
máximo ejemplo. Y esta congregación lo refleja y Dios 
nos ha bendecido abundantemente.”
Rev. Dr. Warren Stewart, Primera Iglesia Bautista Institucional, Phoenix, AZ

“Durante más de 40 años he estado promoviendo la 
ofrenda RMMO anual en las iglesias. Y ahora, ser uno de 
los beneficiarios es altamente gratificante, por decir lo 
menos. El cheque recibido ayudó a pagar una reparación 
muy necesaria del automóvil.”
Pastor jubilado en Mineral Wells, WV
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Contando historias sobre 
Congregaciones Generosas 

Compartir historias sobre la 
generosidad de Dios con su 
congregación es significativo y tiene la 
habilidad de hacer 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 dominical.

• Durante los cultos del domingo

•  En la página web o Facebook de la 
iglesia

• En las publicaciones de la iglesia

•  En carteles a través de las 
instalaciones de la iglesia

En nombre de la Iglesias Bautistas 
Americanas, EE.UU.A., MMBB 
Servicios Financieros tiene el honor 
de presentar el Premio La Ofrenda de 
la Viuda 2016 a la Iglesia Bautista de 
South Parkersburg, Parkersburg, WV.

El Premio la Ofrenda de la Viuda se 
presenta a una congregación que 
refleja el espíritu de agradecimiento 
y generosidad. La Iglesia Bautista  
de South Parkersburg bajo el 
liderazgo del Rev. Dr. Thomas Lipsey 
es un ejemplo extraordinario de esas 
cualidades. La congregación 
realmente representa nuestro tema, 
Congregaciones Generosas.

La congregación expresa de  
hermosa manera su generosidad de 
la siguiente manera: “Si bien hay 
muchas maneras en que podemos 
contribuir a nuestra iglesia local, no 
queremos olvidar lo que puede llegar 
a ser lo más fundamental. Todos nos 
beneficiamos del generoso apoyo 
financiero de quienes han ofrendado 
antes que nosotros. Que el Señor 
hable a su corazón acerca de cuál es 
su rol en este momento en el área del 
dar generosamente”.

Antes  
de la Ofrenda 
Ideas para  
la Promoción 

Premio la Ofrenda 
de la Viuda 2016 
Iglesia Bautista de 
South Parkersburg
Parkersburg, WV
 

“Después de años de promover la ofrenda anual y 
compartir sobre los jubilados de la iglesia, ahora soy uno 
de ellos y estoy profundamente agradecido.”
Pastor jubilado, Terryville, CT
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Las redes sociales pueden ser una 
forma significativa de llegar y fomentar 
un espíritu de comunidad dentro de su 
congregación. Lo alentamos a 
compartir información sobre la RMMO 
para inspirar a su congregación a dar. 
Le presentamos algunas sugerencias 
para publicar en Facebook y Twitter. 
Siéntase libre de editar o modificar.

Facebook

•  Después de una vida de servicio, 
¿cómo hace un ministro, 
misionero/a jubilado/a de ABCUSA 
o sus cónyuges viudos para llegar 
a fin de mes? #RMMO proporciona 
ayuda financiera para aliviar un 
poco su carga. Por favor ofrende 
generosamente visitando www.
abc-usa/RMMO

•  RMMO es mucho más que 
asistencia para ministros, 
misioneros jubilados y cónyuges 
viudos. Una viuda agradecida 
dice: “El cheque de 
agradecimiento es más que un 
cheque; envía amor... ¡gracias por 
recordarme!”. Por favor, ofrende 
generosamente en su iglesia o 
visite www.abc-usa/RMMO

•  “Dedicarnos al ministerio tuvo un 
alto costo financiero. MMBB nos 
ha apoyado grandemente a mi 
esposa y a mí en estos años de 
jubilación”, dice un ministro 
jubilado de ABCUSA. Muestre su 
agradecimiento donando en línea 
en www.abc-usa/RMMO

•  Por favor ofrende generosamente 
en la iglesia a la ABCUSA RMMO 
durante este mes. RMMO 
proporciona apoyo financiero para 
ministros, misioneros/as y sus 
cónyuges viudos que han ayudado 
a edificar nuestras iglesias. 
“Durante todos los años en que 
nuestra iglesia participó nunca 
pensé que un año yo sería el 
beneficiado...” Done en línea en 
www.abc-usa/RMMO

•  #GenerousCongregations 
(congregaciones generosas) es el 
tema de este año de la RMMO, y 
RMMO se trata de dar. Por favor, 
de todo lo que pueda para ayudar 
a aliviar el estrés y las dificultades 
durante la jubilación de ministros, 
misioneros/as y sus cónyuges 
viudos. Ofrende en su iglesia o 
visite www.abc-usa/RMMO

Twitter

•  Muestre su agradecimiento a 
ministros, misioneros jubilados @
AmericanBaptist, y sus familias. 
#generouscongregations, #RMMO 
#RMMOGiving www.abc-usa/
RMMO

•  Alivie la carga durante la jubilación 
de ministros, misioneros jubilados 
@AmericanBaptist y sus familias. 
Ofrende visitando www.abc-usa/
RMMO

•  Comparta la abundancia de Dios 
con los ministros, misioneros 
jubilados @AmericanBaptist y sus 
familias. #generouscongregations, 
#RMMO #RMMOGiving www.
abc-usa/RMMO

Hashtags y enlaces

#generouscongregations, #RMMO, 
#RMMOGiving, @AmericanBaptist, 
www.abc-usa.org, www.abc-usa/
RMMO

Antes  
de la Ofrenda 
Ideas para  
la Promoción  
Redes Sociales
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Crear una tradición memorable de 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
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 dar.

Algunas congregaciones con exitosas 
tradiciones en la RMMO sugieren:

•  Designar el primer domingo de 
diciembre (este año corresponde 
el 3 de diciembre) como el 
domingo de la RMMO.

•  Recibir la RMMO durante el culto 
de Noche Buena o culto de 
Navidad.

•  Recibir la RMMO 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.

Durante 
la Ofrenda
Cuando recoger 
la Ofrenda 
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RMMO provee apoyo financiero para 
ministros y misioneros jubilados y sus 
cónyuges viudos quienes han ayudado 
a construir nuestras iglesias y el 
testimonio Bautista Americano. A 
través de la RMMO, las Iglesias 
Bautistas Americanas tienen la 
oportunidad de poner en evidencia de 
múltiples maneras el amor de sus 
congregaciones por las múltiples 
maneras en que líderes espirituales 
han contribuido a sus vidas.

Involucrar a los jóvenes 

Utilice la RMMO como una 
oportunidad para enseñar a niños, 
jóvenes y jóvenes adultos sobre el 
servicio de los actuales líderes de su 
iglesia, junto a los ministros y 
misioneros jubilados. 

Algunas ideas incluyen: 

• Servicio cristiano 
  Identificar alguien que recibe la 

RMMO que sigue trabajando para 
servir al Reino de Dios. 

• Escuela Dominical 
  Anime a los grupos juveniles a 

escribir cartas o hacer dibujos de 
agradecimiento a ministros o 
misioneros que impactaron sus 
vidas o que se han jubilado.

Más allá 
de la Ofrenda
Inspirando 
Compromiso y 
Conexión

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. Hable con miembros  
de la iglesia que supervisan varios 
ministerios y programas 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

Durante 
la Ofrenda
Proveer  
oportunidades 
para Conectar 
con la Ofrenda

“Esta ha sido una iglesia que siempre se ha destacado  
por satisfacer las necesidades de la comunidad. Somos 
una iglesia que ama a Dios y sirve a nuestro prójimo.  
Ese es el lema de nuestra iglesia. Nuestra congregación 
entiende que si estamos en una etapa de la vida y en  
el tiempo en que podemos contribuir y atender las 
necesidades de otra persona… ¿qué es mejor que eso?”
Izquierda: Rda. Carmen Cecilia Adames Vázquez, Pastora General. Primera 
Iglesia Bautista de Carolina, PR. (Ganadora del Premio de la Viuda 2015)     
Derecha: Rda. Miriam Chacón-Peralta, Consultora de Beneficios para la 
Jubilación, MMBB Servicios Financieros.
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Reconectando con quienes se han 
jubilado

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 casas de 

ministros y misioneros jubilados 
de su comunidad.

Compartiendo inspiración durante 
todo el año

Lecciones de generosidad tiene un 
profundo significado para quienes 
profesan la fe cristiana durante todo el 
año, no sólo durante la época de la 
RMMO. 

Algunas ideas incluyen:

• Sermones Regulares 
  Busque formas de incluir mensajes 

en cómo la generosidad de Dios 
nos inspira el dar, destacando las 
contribuciones de ministros y 
misioneros jubilados en algunos 
sermones durante el año.

Sermón Modelo

Isaías 32:8 NTV (Nueva Traducción 
Viviente)

“Pero los generosos proponen hacer lo 
que es generoso y se mantienen firmes 
en su generosidad.”

Nuestro texto principal de las 
Escrituras concluye los primeros ocho 
versículos de Isaías 32, un oráculo 
profético que señalaba un tiempo en 
que un rey justo reinaría sobre Israel. El 
profeta Isaías transmite la sensación 
que es inminente un tiempo cuando 
los injustos ya no tendrán ventaja en el 
gobierno. La nueva autoridad brindará 
alivio de quienes buscan hacer el mal, 
reteniendo alimentos a los necesitados 
y engañando a los pobres sabiendo 
que sus quejas son justas. Un espíritu y 
carácter generoso y noble impregnará 
a la sociedad desde los niveles más 
elevados, y aquellos que sean 
benevolentes no se apartarán de su 
compromiso de cuidar de manera 
generosa y compasiva.

•  ¿Dónde está el espíritu de 
generosidad más vivo en la 
sociedad contemporánea?

•  ¿De qué manera la iglesia puede 
ser una fuerza catalizadora para 
promover la generosidad cuando 
las fuerzas sociales parecen 
alentarnos a enfocarnos más en 
nosotros mismos?

Proverbios 11:24-25 NTV (Nueva 
Traducción Viviente)

“Da con generosidad y serás más rico; 
sé tacaño y lo perderás todo. El 
generoso prosperará, y el que reanima 
a otros será reanimado.”

El libro de Proverbios plantea las 
“grandes” preguntas sobre el tipo de 
mundo en el que queremos vivir y cómo 
crear un mundo basado en la sabiduría 
y la justicia piadosa. El Capítulo 11 
compara a los corruptos con aquellos 
que tienen una vida de integridad y 
honestidad. El Señor “detesta” al 
malvado, pero celebra a la persona que 
entiende que dar a los demás es una 
bendición que fomenta un ciclo 
recíproco de bendición, de modo que 
se satisfacen las necesidades tanto del 
dador como del receptor.

•  ¿Puede haber pobreza de espíritu 
en personas que no están 
dispuestas a dar y cuidar de los 
demás? ¿De qué manera podría 
lucir algo así?

2 Corintios 9:7-12

Estos versículos familiares nos 
recuerdan que dar es una cuestión del 
corazón el cual, para la sociedad 
antigua, comprendía no solo las 
emociones sino también la mente y la 
voluntad. El apóstol Pablo, mientras 
agradece a los corintios por su 
generosidad, observa que dar es una 
acción que está determinada por la 
plenitud del ser más íntimo y que brota 
de ella. Además, exhorta a los corintios 
a no ser mezquinos porque, en última 
instancia, dar refleja el nivel de nuestro 
agradecimiento al Dios generoso quien 
suple nuestras necesidades para que 
podamos bendecir a los demás.

•  Si no estamos dispuestos a ser 
generosos con lo que Dios nos da, 
¿de qué manera estamos 
menoscabando el mensaje del 
evangelio? ¿Qué mensaje le 
estamos enviando a Dios?  
¿Y a los demás?

Más allá 
de la Ofrenda
Inspirados por 
la Generosidad
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Escrituras adicionales sugeridas

1 Timoteo 6:18-19 Nueva Versión 
Internacional (NVI)

  “ Mándales que hagan el bien, que 
sean ricos en buenas obras, y 
generosos, dispuestos a 
compartir lo que tienen. De este 
modo atesorarán para sí un 
seguro caudal para el futuro y 
obtendrán la vida verdadera.”

 Colosenses 3:12 Nueva Traducción 
Viviente (NTV)

    “Dado que Dios los eligió para que 
sean su pueblo santo y amado por 
él, ustedes tienen que vestirse de 
tierna compasión, bondad, 
humildad, gentileza y paciencia.”

1 Tesalonicenses 5:11 Nueva Versión 
Internacional (NVI)

   “Por eso, anímense y edifíquense 
unos a otros, tal como lo vienen 
haciendo.”

Más allá de la 
Ofrenda

Materiales  
Principales

En este paquete de promoción, le 
proveemos de 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 copiada y distribuida en su 
boletín dominical o publicación.

3  
Carteles

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

4 
DVD y enlace al video

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 un culto.

5 
Publicar en las redes sociales

Vea las sugerencias de las páginas 10 y 
11 de esta guía.

Disponemos de recursos adicionales 
gratuitos; favor de llamar a Judson 
Press al 1.800.458.3766.

“Tenemos ministros retirados en la iglesia, yo soy uno de 
ellos. El año pasado anime a la congregación a aumentar 
el apoyo a la ofrenda y recaudamos más dinero. Espero 
que este año aumentemos nuevamente nuestra 
contribución a la Ofrenda para los Ministros y Misioneros 
Jubilados. Para nosotros, dedicarnos al ministerio tuvo un 
alto costo financiero. MMBB nos ha apoyado 
grandemente a mi esposa y a mí en estos años de 
jubilación y haré todo lo que pueda para promocionar 
esta ofrenda.” 
Rdo. Howard Kruger, pastor jubilado, miembro, United Baptist Church,  
Saco, ME
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Noviembre 26:

•  Utilice la hoja para insertar en el 
boletín.

•  Invite a que un/a ministro o 
misionero/a jubilado/a predique 
un sermón para la niñez.

•  Postee en las redes sociales para 
fomentar la participación.

 
Diciembre 3:

•  La membrecía de la congregación 
o ministros y misioneros/as 
jubilados/as comparten historias 
durante los anuncios.

•  Muestre el video de la RMMO.

• Recoja la RMMO.

•  Incluya una publicación en las 
redes sociales para fomentar la 
participación.

Diciembre 10:

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

• Colecte la RMMO.
 
Diciembre y Enero: 

• Continúe recibiendo la RMMO.

•  Invite a la congregación a 
compartir porqué dan y cómo 
celebran a las personas mayores 
de sus familias durante la 
temporada festiva.

•  Continúe informando sobre el 
progreso de la meta establecida y 
establezca una fecha límite para 
recibir las ofrendas pendientes.

Para la semana del 1 de noviembre:

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

 
Semana del 5 de noviembre: 

•  En el boletín informativo, incluya 
un artículo sobre la RMMO o algún 
ministro o misionero jubilado. 
Publíquelo en la página 
electrónica de la iglesia y también 
en Facebook.

•  Coloque los carteles de la RMMO.

Semana del 12 de noviembre:

•  En el boletín informativo, incluya 
un artículo sobre la RMMO o algún 
ministro o misionero jubilado. 
Publíquelo en la página 
electrónica de la iglesia y también 
en Facebook.

•  Coloque los carteles de la RMMO.

Noviembre 19:

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

•  Organice una visita grupal a un 
ministro o misionero/a jubilado/a.

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

•  Incluya una publicación en las 
redes sociales para fomentar la 
participación.

Noviembre 23:

•  Incluya la hoja para insertar en el 
boletín.

•  Pastor/a compartirá historias de 
generosidad durante el culto de 
Acción de Gracias.

Calendario modelo para organizar la 
RMMO 2017
Noviembre 2017

Diciembre 2017
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Lista de las 25  
Iglesias de mayor 
contribución en  
el 2016

11 First Baptist Church 
 West Hartford, CT

12 Parkesburg Baptist Church 
 Parkesburg, PA

13 First Baptist Church 
 Lancaster, PA

14 Royersford Baptist Church 
 Royersford, PA

15  New Beginnings Christian 
Fellowship 
Renton, WA

16 North Scituate Baptist Church 
 North Scituate, RI

17 First Baptist Church 
 Boone, IA

18 First Baptist Church 
 Malden, MA

19 Iglesia Bautista de Barrazas 
 Carolina, PR

20 Garfield Park Baptist Church 
 Indianapolis, IN

21 Iglesia Bautista de Luquillo Mar 
 Luquillo, PR

22 First Baptist Church 
 Waterloo, IA

23 First Baptist Church 
 Midland, MI

24 First Baptist Church 
 Beverly, MA

25 Iglesia Bautista de Country Club 
 San Juan, PR

1  North Shore Baptist Church 
Chicago, IL

2  Crossroads American Baptist 
Church 
Northglenn, CO

3  Prairie Baptist Church 
Prairie Village, KS

4 University Baptist Church 
 Seattle, WA

5  Flemington Baptist Church 
Flemington, NJ

6 First Baptist Church 
 Topeka, KS

7 Japanese Baptist Church 
 Seattle, WA

8 The Riverside Church 
 New York, NY

9 Calvary Baptist Church 
 Denver, CO

10 First Baptist Church 
 McMinnville, OR
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