
Obedecer el llamado de Dios no viene sin ciertos sacrificios. Ministros, 
misioneros jubilados y sus cónyuges viudos a menudo tienen opciones 
limitadas para planificar adecuadamente su futuro. Problemas médicos, 
mudanzas o la muerte de un cónyuge pueden causar que estos líderes se 
encuentren lejos de la familia de la iglesia que una vez que los apoyó. 

La RMMO ofrece apoyo financiero a ministros, misioneros jubilados, y sus 
cónyuges viudos que han ayudado a edificar nuestras iglesias. La asistencia 
provista por la RMMO restaura su vital y permanente conexión con la  
familia ABC. Al igual que cualquier otra persona, los ministros y misioneros 
jubilados experimentan ansiedad y preocupación cuando surgen gastos 
imprevistos. RMMO existe para aliviar el estrés y las dificultades de los  
gastos inesperados.

Recipientes de la RMMO han utilizado sus fondos para:

•	 	Pagar	gastos	médicos	típicamente	no	cubiertos	por	Medicare;	
gastos	que	incluyen	audífonos,	servicios	dentales	y	de	cuidado	 
de	la	vista

•	 	Pagar	por	los	procedimientos	médicos	de	emergencia	para	ellos	 
y	sus	familias

•	 	Comprar	medicamentos	recetados	no	cubiertos	por	los	seguros	 
de salud

•	 	Hacer	reparaciones	de	emergencia

Recibiremos	la	RMMO	el	—————————— .

Este	año	nuestra	meta	es	de	—————————— .  
Por	favor	ayúdenos	a	alcanzarla.             R956
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En	el	2014,	gracias	a	su	generosidad,	las	contribuciones	a	la	RMMO	
totalizaron	más	de	$1.1	millones.	Quienes	reciben	la	RMMO	a	menudo	
nos	dicen	acerca	de	la	diferencia	que	hace	su	ofrenda	en	sus	vidas.	
A	veces,	su	donación	es	la	respuesta	a	una	oración	urgente.	Otras	
veces	es	un	recordatorio	reconfortante	de	que	las	Iglesias	Bautistas	
Americanas	todavía	aman	y	apoyan	a	los	que	tanto	dieron	a	la	iglesia.	
Pero	cada	vez	que	reciben	una	ayuda	de	emergencia	o	un	cheque	de	
agradecimiento,	los	ministros,	los	misioneros	jubilados	y	sus	cónyuges	
viudos	hacer	una	pausa	para	decir	gracias	por...

… Proveer durante mi tiempo de necesidad
“A nuestra edad, parece que hay más y más emergencias dentales 
y médicas. Estos gastos inesperados drenan realmente nuestros 
recursos. Gracias por su generoso apoyo. Es alentador saber que 
tenemos un lugar a donde acudir cuando surgen estas situaciones 
financieras inesperadas”. 

— Ministro jubilado de Vermont

… Ayudarme a continuar
“En todos los sentidos me beneficié. Yo no sería capaz de continuar 
sin ella”. 

— Ministro jubilado de California

… Ayudarme a volver a la carretera
“Mi marido y yo apreciamos muchísimo la ayuda que nos dieron. 
Hemos podido pagar nuestro seguro del automóvil, así que ahora 
puedo volver a conducir. No sé cuántos necesitamos su ayuda, 
pero estoy seguro de que no somos los únicos que se sienten muy 
agradecidos”. 

— Ministro jubilado de la Florida
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