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Fe a través de la Gratitud — Según el diccionario, la fe es un sustantivo. 
Pero en la práctica, la fe se parece más a un verbo, pues es una palabra que 
denota acción. A través de nuestra fe en Dios, y nuestro agradecimiento 
por las acciones salvíficas de Jesucristo, estamos llamados a ser fieles 
servidores del Evangelio y vivir el ministerio de Jesús en palabras y obras. 
La gratitud que tenemos por el regalo que recibimos de Jesús es la semilla 
de la cual brota el agradecimiento que manifestamos hacia el pueblo de 
Dios. Por lo tanto, entendemos que nuestra fe cuenta. La fe expresada a 
través de la gratitud hacia otros cuenta, – para quienes están sufriendo, y 
están en necesidad. 
 En la escritura de 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo encomienda 
esta comunidad por su servicio basado en su fe, amor y esperanza en 
Jesucristo. Como cristianos reconocemos que miles de años más tarde 
también nosotros, debemos servir al igual que los Tesalonicenses que nos 
precedieron. 
 La Ofrenda para Ministros y Misioneros Jubilados (RMMO) replica 
el importante mensaje del pasaje de Tesalonicenses. A través de la 
RMMO, a las congregaciones Bautistas Americanas se les da la 
oportunidad de expresar su gratitud a quienes sirvieron dando un paso 
adelante al decir: “Heme aquí, envíame a mí.” 
 En noviembre de 1948, las iglesias comenzaron a dar a una ofrenda 
de comunión para ofrecer y proporcionar asistencia financiera a 
ministros ancianos, misioneros de la denominación y sus cónyuges 
viudos. Como una manera de continuar con esta práctica de gratitud, en 
1977 las Iglesias Bautistas Americanas EE.UU.A. introdujeron 
formalmente la Ofrenda para Ministros y Misioneros Jubilados. 
 Continuamos esta tradición cada año y proporcionamos asistencia a 
quienes han dedicado sus vidas al servicio de Dios, enviando un “cheque 
de agradecimiento”. A través de su generosa donación, en 2015 la RMMO 
proporcionó cheques a más de 3.436 destinatarios y distribuido $ 
1,105,147. Nuestro objetivo para la RMMO en 2016 es recaudar $ 1,2 
millones. ¿Nos ayudarán con este llamado? Esperamos que se nos unan 
honrando a quienes se consagraron y sirvieron a Dios. 
 Los materiales de la RMMO de este año se han desarrollado para 
apoyar el trabajo maravilloso que ustedes hacen y les ayudarán a llevar a 
cabo una campaña exitosa.

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

“Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en 
nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y 
Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza (perseverancia) de  
su esperanza en nuestro Señor Jesucristo.”
 — 1 Tesalonicenses 1:2–3 NBLH (La Nueva Biblia de los Hispanos) 



4 5

1
Establecer  
la fecha 

La RMMO tradicionalmente tiene lugar 
el primer domingo de diciembre, (este 
año corresponde diciembre 4) 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, “Fe a 
través de la Gratitud.”

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 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.

.

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 
dominical y otros eventos para reforzar el 
mensaje de la RMMO, Fe a través de la 
Gratitud.

4
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.
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Compartir historias de Fe a través de  
la Gratitud 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 gratitud 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 

“Mi esposa Lynn y yo hemos tenido el privilegio de visitar a 
nuestros colegas jubilados en nombre de MMBB, y sin dudar, 
cuando se les pregunta si tienen algo para compartir con 
MMBB, más del 80% mencionan voluntariamente que quieren 
agradecer MMBB y a las iglesias por la Ofrenda RMMO.  

“Es una bendición especial,” suelen decir.
 —  Rdo. Virgilio y Lynn Nelson, pastor jubilado, y misioneros, (IM) –  

República Democrática del Congo, 1998-2008, visitan en representación  
de MMBB, Roseville, CA

“¡Qué gozo y privilegio para nosotros fue servir a nuestro  
Señor en cuatro Iglesias Bautistas Americanas durante 
nuestros más de 30 años de ministerio! Agradecemos a la  
Junta de MMBB y a todas las iglesias que han hecho posible 
este “cheque de agradecimiento”. Llegó en un tiempo muy 
necesario y estamos agradecidos no sólo por el cheque,  
sino también por el recuerdo y amor que éste representa. 
Gracias nuevamente por no olvidarnos”.
 — Matrimonio jubilado, Bedford, IA 
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Contando historias sobre Fe a través  
de la Gratitud 

Compartir historias sobre la generosidad 
de Dios con su congregación es 
significativo y tiene la habilidad de 
realizar 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 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, también somos inspirados  
a dar.

Algunas congregaciones con exitosas 
tradiciones en la RMMO sugieren:

   Designar el primer domingo de 
diciembre (este año corresponde  
el 4 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 

Antes de  
la Ofrenda 
Ideas  
promocionales 

“En los años de jubilación es una bendición saber que somos 
recordamos de una manera tan hermosa.”
 — Ministro jubilado y su cónyuge, Kansas.
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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
Cómo recoger 
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. 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

“Le digo a la gente sentada en las bancas lo importante que es 
para ellos ayudar a pastores que están jubilados a mantener 
una buena calidad de vida. De esta manera puedan dar gracias 
al personal ministerial y sus familias por los sacrificios que 
hicieron mientras estaban pastoreando y haciendo el trabajo  
de Dios de compartir el Evangelio”.
 —  Rev. Dr. Laura B. Sinclair, profesora asociada, Seminario Teológico  

de New Brunswick y pastora jubilada. Realiza visitas  
para MMBB. West Babylon, NY
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Premio la Ofrenda  
de la Viuda 2015
Primera Iglesia  
Bautista de Carolina
Carolina,  
Puerto Rico

“La RMMO se utiliza para satisfacer las 
necesidades del personal ministerial 
jubilado de la Primera Iglesia Bautista de 
Carolina que ha servido a nuestro Señor 
con un gran compromiso”, comparte la 
Rvda. Carmen Cecilia Adames, Pastora 
General. “Ahora, es nuestro turno de 
proveer y cuidar de quienes están 
culminando esta etapa de sus vidas.”

Esta observación no sólo es un reflejo de 
las convicciones de la Pastora Adames, 
sino que indica el apoyo y el amor 
extendido por toda su congregación. 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 2015 a la 
Primera Iglesia Bautista de Carolina, de 
Carolina, Puerto Rico por el constante 
apoyo y generosidad de la congregación 
para con la Ofrenda para Ministros y 
Misioneros Jubilados (RMMO).

El Premio la Ofrenda de la Viuda se 
presenta a una congregación que refleja 
el espíritu de agradecimiento y 
generosidad del cual Jesús habla en Lucas 
21: 1-4. La RMMO honra la donación 
anónima hecha en 1981 por una mujer 
vietnamita que adoraba en la Primera 
Iglesia Bautista China de Fresno, CA. 
Aun sin tener conocimiento previo del 
significado de la ofrenda, en respuesta a 
las palabras de gratitud sugeridas en el 
sobre de la ofrenda, se quitó su reloj 
pulsera, su única posesión de valor, y lo 
colocó en el sobre. El Premio la Ofrenda 
de la Viuda, al igual que el acto de la 
viuda pobre a la cual se refirió Jesús, 
refleja el espíritu de agradecimiento y 
generosidad del corazón. 

 

La RMMO se ha convertido en una 
prioridad para la Primera Iglesia  
Bautista de Carolina, de manera tal que 
está incluida en el presupuesto anual  
de la iglesia.

La pastora Adames explica, “El mensaje 
para la iglesia es que no debemos 
descuidar a los que enseñaron y 
predicaron la Palabra de Dios.”

La Primera Iglesia Bautista de Carolina 
sirve a la comunidad en una variedad  
de ministerios de impacto y determina 
cierta cantidad cada año para financiar 
diversos programas de alcance 
comunitario. La iglesia compra y entrega 
alimentos a las familias que luchan con 
dificultades económicas. Durante Acción 
de Gracias, la congregación identifica 
familias necesitadas y les provee todo lo 
necesario para esta cena festiva.

Cuando se le preguntó a la pastora 
Adames, qué les diría a las personas a  
fin de ayudarles a entender el impacto de 
la RMMO, ella respondió: “Nuestros 
hermanos y hermanas son importantes 
porque dejaron un legado que ahora  
nos bendice. Hay quienes aún siguen 
bendiciendo a la iglesia con sus 
experiencias y la participación en el 
ministerio”.

“La mayor satisfacción que recibo es 
cuando la gente viene al Señor y le 
permiten transformar sus vidas. Me 
llena de satisfacción ver una iglesia viva, 
adorando y sirviendo en comunidad”, 
expresó con profunda satisfacción.

Estamos muy agradecidos a la Primera 
Iglesia Bautista de Carolina por su 
constante apoyo y a todas las iglesias que 
contribuyen a la RMMO. La Ofenda nos 
permite continuar honrando a quienes 
han servido fielmente. 

“La iglesia del Señor tiene que comprometerse con los hombres 
y mujeres que han servido a Dios. Se merecen todo nuestro 
respeto y un cuidado especial en esta etapa de sus vidas”.
 —  Rda. Carmen Cecilia Adames, Pastora General, Primera Iglesia Bautista  

de Carolina
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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 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 beneficiario de  

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 pertenece a la categoría de “chesed” (regalos  
dados con el fin de expresar la bondad del Señor). El regalo no 
puede ser pagado y los jubilados no conocen a las personas  
que lo han dado. Para aquellos que lo reciben, es una 
experiencia de humildad. Se trata de personas que no conozco 
necesariamente, que se preocupan lo suficiente como para 
decirme gracias por mi ministerio pasado - incluso cuando fue 
realizado hace mucho tiempo atrás”.
 —  Rev. Frank Leeds III, pastor jubilado que realiza visitas para MMBB,  

San Petersburgo, FL 
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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

Fe a través de la Gratitud 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 Fe a través de la Gratitud 
inspira el dar, destacando las 
contribuciones de ministros y 
misioneros jubilados en algunos 
sermones durante el año. 

Sermón Modelo:

1 Tesalonicenses 1:2–3 NBLH (La Nueva 
Biblia de los Hispanos) 

 “ Siempre damos gracias a Dios por todos 
ustedes, mencionándolos en nuestras 
oraciones, teniendo presente sin cesar 
delante de nuestro Dios y Padre su obra 
de fe, su trabajo de amor y la firmeza 
(perseverancia) de su esperanza en 
nuestro Señor Jesucristo.”

Pablo visitó esta ciudad-puerto de 
Tesalónica durante su segundo viaje 
misionero y aunque sólo pasó un corto 
tiempo con ellos, esta carta nos abre  
una ventana a la estrecha unión familiar 
que sentía hacia sus miembros. Para 
poner de relieve su deseo de visitarlos 
nuevamente, se describe a sí mismo y sus 
compañeros de viaje, Silvano (Silas) y 
Timoteo usando la metáfora de un 
huérfano separado de los miembros de su 
familia (verso 17).

Puesto que para él no era posible  
hacerles una segunda visita, Pablo envió 
a Timoteo para animar a los nuevos 
creyentes en la fe. Él afirma su creencia 
de que fueron escogidos por Dios y señala 
cómo el Espíritu Santo les ha permitido 
recibir el Evangelio con gran convicción. 
Su testimonio entusiasta de abandonar 
la adoración de ídolos para “servir al Dios 
vivo y verdadero” sirve como fuente de 
inspiración para los creyentes de 
Macedonia y más allá. 

¿Por qué la fe, el amor y la esperanza son 
centrales al carácter cristiano?

  En nuestro texto, Pablo resalta tres 
valores cristianos fundamentales 
que menciona una y otra vez en sus 
escritos – fe, amor y esperanza. Estos 
son los mismos valores que muchos 
han escuchado en 1 Corintios 13. 
Pablo se refiere primero a la “obra de 
fe” que en el carácter del creyente se 
vive de diversas maneras. La fe, la 
fidelidad, o la confianza en el Señor 
no sólo nos unen a Dios, sino que 
también requieren de nuestro 
compromiso con el vínculo de la 
unidad llevando a cabo el ministerio 
de Jesús, en quien ponemos nuestra 
fe. Nuestra fe debe ser una fuente de 
inspiración para ofrecer el ministerio 
de compasión de Jesús y cuidar de los 
demás a través de un espíritu y 
donación generosos. 

  Sabemos que Dios es la encarnación 
del amor y nos Dios nos ama a pesar 
de nuestros humanidad y 
limitaciones. La frase, “trabajo de 
amor” implica comprender que las 
expresiones de amor requieren 
intencionalidad. Nos recuerda que el 
amor implica la voluntad de hacer 
esfuerzos que generalmente 
envuelven sacrificio y reflexión que 
conllevan acciones amorosas. 

  Finalmente, con la capacidad de 
mostrar “la firmeza de la esperanza” 
en Jesucristo, hay una confianza que 
permite a los creyentes superar las 
dificultades y gozarse en medio de la 
adversidad. Al tener nuestra 
esperanza en el poder de Jesús, quien 
camina con nosotros y nos fortalece a 
través de los altibajos de la vida, 
nosotros también podemos ser faros 
de esperanza los unos para con  
los otros.

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

Gálatas 6:10 

   “Así que entonces, hagamos bien a todos 
según tengamos oportunidad, y 
especialmente a los de la familia de la fe.”

Romanos 12:13 

   “contribuyendo para las necesidades de los 
santos, practicando la hospitalidad.”

Colosenses 3:16

   “Que la palabra de Cristo habite en 
abundancia en ustedes, con toda 
sabiduría enseñándose y amonestándose 
unos a otros con salmos, himnos y 
canciones espirituales, cantando a Dios 
con acción de gracias en sus corazones.”

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 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.

Recursos adicionales gratuitos están 
disponibles; favor de llamar a Judson 
Press al 1.800.458.3766.

“Es con humilde gratitud que hemos servido en nuestra iglesia 
durante 40 años, y ahora estamos sirviendo al Señor en 
hogares de ancianos. Su consideración y regalo son de gran 
bendición. Sus oraciones y gratitud ‘calientan’ nuestros 
corazones”.
 — Matrimonio jubilado, Garden City, IA
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Noviembre 27:

  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.

Diciembre 4:

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

 Muestre el video de la RMMO.

 Recoja la RMMO.

Diciembre 11:

  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 navideña.

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

Para noviembre 1:

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

 
Noviembre 6: 

  Identifique y ordene RMMO 
materiales promocionales 
adicionales de Judson Press 
llamando al 1.800.458.3766.

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

Noviembre 13:

  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 20:

  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.

Noviembre 24:

  Incluya la hoja para insertar en el 
boletín.

  Pastor/a compartirá historias de La 
Fe a través de la Gratitud durante los 
cultos de Acción de Gracias.

Calendario modelo para organizar la RMMO 

Noviembre 2016

Diciembre 2016
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Lista de las 25  
Iglesias de mayor 
contribución en  
el 2015

13  United Baptist Church 
Saco, ME

14  Mt. Calvary Baptist Church 
Rockville, MD

15  Community Baptist Church 
Cordova, AK

16  Fifth Avenue Baptist Church 
Huntington, WV

17  Franklin Union Baptist Church 
Worthington, PA

18  First Baptist Church 
Pedricktown, NJ

19  Grand Prairie Baptist Church 
Marion, OH

20  First Baptist Church 
Waynesburg, PA

21  Gassaway Baptist Church 
Gassaway, WV

22  Noank Baptist Church 
Groton, CT

23  First Baptist Church 
Hurricane, WV

24  Newman Baptist Church 
Massillon, OH

25  First Baptist Church 
Cadillac, MI 
 

1  First Baptist Church 
Jersey City, NJ

2  Gardena Valley Baptist Church 
Gardena, CA

3  Crossroads American Baptist 
Church 
Northglenn, CO

4  First Baptist Church 
Galesburg, IL

5  Portola Baptist Church 
San Francisco, CA

6  First Baptist Church 
Sioux Falls, SD

7  Brandon Baptist Church 
Mount Vernon, OH

8  Parkside Church 
Bakersfield, CA

9  First Chinese Baptist Church 
Fresno, CA

10  Calvary Baptist Church 
Denver, CO

11  Burnt Hills Baptist Church 
Burnt Hills, NY

12  North Shore Baptist Church 
Chicago, IL 
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