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Al celebrar más de 40 años de la Ofrenda para Ministros y 
Misioneros Jubilados (RMMO), en nombre de las Iglesias Bautistas 
Americanas EE. UU.A., le invito a reflexionar juntos en cómo esta 
Ofrenda impacta la vida de tantas familias. Esta larga tradición 
establecida en 1977 apoya a ministros, misioneros y sus cónyuges 
viudos que han dedicado 15 o más años de su vida al servicio  
en ABCUSA.

El tema de este año, Extendiendo Nuestras Manos a Nuestro Prójimo, 
ilustra la importancia de estar allí para los demás y que, para la fe 
cristiana, es fundamental recordar que juntos somos más fuertes 
que separados.

Estamos llamados a recordar nuestro carácter cristiano como se 
menciona en Filipenses 2: 3-4, que nos enseña: “No hagan nada por 
egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás 
como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por 
sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.”

Estamos agradecidos por las generosas donaciones a RMMO que 
recaudó $ 1,024,706 en el 2017 y ayudó a proporcionar 3,457 
Cheques de Agradecimiento. Esta es una expresión tangible de 
nuestra fe y carácter, ya que encarnamos colectivamente el ser “las 
manos y los pies de Cristo”. Nuestra meta para la Campaña RMMO 
del 2018 es alcanzar $ 1,200,000 en contribuciones. 

Los materiales promocionales de la RMMO de este año se crearon 
para apoyar y ayudar a su congregación a organizar una campaña 
exitosa. Esperamos que se una a nosotros y fomente la participación 
dentro de su congregación. Recuerde que ayudar a quienes han 
caminado y orado con usted a lo largo de los años es un hermoso 
ejemplo de Extender Nuestras Manos a Nuestro Prójimo.

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

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien,  
con humildad consideren a los demás como superiores  
a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por  
sus propios intereses, sino también por los intereses  
de los demás.” 
Filipenses 2:3-4 Nueva Versión Internacional (NVI) 
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Establecer  
la fecha
La RMMO tradicionalmente tiene 
lugar el primer domingo de 
diciembre, (este año corresponde 
diciembre 2) 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, Extendiendo 
Nuestras Manos a Nuestro Prójimo.

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, 
mensajes sugeridos para las redes 
sociales y otros eventos para 
reforzar el mensaje lema de la 
RMMO para este año, Extendiendo 
Nuestras Manos a Nuestro Prójimo.

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 para  
la Promoción 

“Es un honor y un privilegio vivir por algo más allá de 
usted, y el Evangelio nos enseña a hacer eso”.
Rdo. Dr. Tom Lipsey, Iglesia Bautista South Parkersburg, Parkersburg, WV.
(Recipiente del Premio de la Viuda 2016)

“La RMMO es muy importante. Y lo que puedo hacer,  
ya sea como misionera jubilada, o como una que se ha 
beneficiado con ella, es contribuir a ella. Es importante 
tratar de mantenerla en marcha porque es dinámica.  
No hay nada como tener a alguien a tu lado”.
Evelyn “Dolly” Hillman, misionera jubilada e integrante del comité “Heritage  
of Sharing”. Penny Farms, FL.

Rdo. Dr. Tom Lipsey
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Las redes sociales son una forma 
significativa de dar a conocer la 
RMMO e inspirar a su congregación  
a ofrendar. A fin de ayudarle en sus 
esfuerzos promocionales, le 
presentamos algunas sugerencias 
para publicar en Facebook y Twitter. 
Siéntase libre de editar o modificar.

Facebook

#1 — RMMO es mucho más que 
asistencia para ministros, misioneros 
jubilados y cónyuges viudos. Una 
viuda agradecida dice: “Esta ofrenda 
anual nos recuerda que el trabajo que 
Dios nos ha llamado a hacer es 
reconocido en las iglesias a las cuales 
hemos servido por tantos años.” Por 
favor, ofrende generosamente en su 
iglesia o visite www.abc-usa/RMMO

#2 — Por favor ofrende generosamente 
a la RMMO en su iglesia. RMMO 
proporciona apoyo financiero para 
ministros, misioneros/as y sus 
cónyuges viudos que han ayudado a 
edificar nuestras iglesias. Los Cheques 
de Agradecimiento que son enviados 
de parte de la familia Bautista 
Americana les demuestra a quienes se 
han jubilados que realmente se les 
recuerda. Done en línea en www.
abc-usa/RMMO

#3 — Extendiendo Nuestras Manos  
a Nuestro Prójimo #helpinghand es el 
tema del año de la RMMO. Ofrende 
generosamente para ayudar a 
ministros, misioneros y sus cónyuges 
viudos. Ofrende en su iglesia o visite 
www.abc-usa/RMMO

Twitter

#1 — Estamos agradecidos a  
ministros, misioneros jubilados  
@AmericanBaptist, y sus familias. 
#extendingourhands, #RMMO 
#RMMOGiving www.abc-usa/RMMO 

#2 — Alivie la carga durante la 
jubilación de ministros, misioneros 
jubilados @AmericanBaptist y sus 
conyugues viudos. Ofrende visitando 
www.abc-usa/RMMO #RMMOGiving 
#extendinghelp

#3 — Ofrezca el ministerio de cuidado 
de Jesús con ministros, misioneros 
jubilados @AmericanBaptist y sus 
familias. #helpthyneighbor, #RMMO 
#RMMOGiving www.abc-usa/RMMO

Etiquetas y enlaces

#helpinghand, #extendingourhands, 
#helpthyneighbor, #helpingneighbors, 
#extendinghelp, #RMMO, 
#RMMOGiving, @AmericanBaptist, 
www.abc-usa/RMMO,  
www.abc-usa.org 

Contando historias sobre 
Extendiendo Nuestras Manos a 
Nuestro Prójimo

Compartir historias sobre el servicio 
cristiano 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 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

Antes 
de la Ofrenda
Ideas para  
la Promoción 

“Es bueno saber que quienes se han jubilado del 
ministerio pastoral no son olvidados; aun después de 
muchos años de habernos retirado del ministerio activo, 
muchos todavía estamos involucrados en la obra del 
Señor. Estas ofrendas generosas son una verdadera 
fuente de estímulo a seguir utilizando nuestros talentos”.
Pastor jubilado de Abilene, KS

Antes 
de la Ofrenda
Ideas para  
la Promoción: 
Redes Sociales



Premio la Ofrenda 
de la Viuda 2017 
Arthur Baptist 
Church, Arthur, NE 

10
Rdo. Blake Wilkes y su esposa Lana.

Arthur Baptist Church

Rdo. Dr. Robin Stoops
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Cada año, El Premio la Ofrenda  
de la Viuda se presenta a una 
congregación que refleja el espíritu 
de devoción para llevar adelante  
el trabajo de Dios. 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 2017 a la Arthur Baptist 
Church, Arthur, Nebraska por su 
incansable compromiso de dar 
generosa y consistentemente a la 
Ofrenda de Ministros y Misioneros 
Jubilados (RMMO).

Pastoreada por el Rdo. Blake Wilkes, 
Arthur Baptist Church, es un ejemplo 
extraordinario del tema de la RMMO 
de este año: Extendiendo Nuestras 
Manos a Nuestro Prójimo. 

El Reverendo Wilkes explicó, “vivir  
en un comunidad rural es diferente  
a vivir en otro tipo de comunidades; 
en Arthur, las personas son  
nuestros recursos. Dependemos  
de quienes nos rodean y servimos 
donde vivimos”.

La noción de ayudar al prójimo es  
un tema siempre presente y una 
tradición en la iglesia. Una programa 
llamado Give Where You Live  
(Da Donde Vives) permite completar 
varios proyectos que necesitan 
atención inmediata en el pueblo. 
Cada persona participa hasta 
terminar todas las tareas solicitadas. 
Este es un testimonio del tipo de 
personas que viven en la comunidad—
personas que cuidan de su prójimo.

La expresión “pequeña en número 
pero grande en impacto” describe  
a la congregación de la iglesia.  
El Ministro Ejecutivo y Misionero 
Regional de Nebraska, el Rdo. Dr. 
Robin Stoops proporciona una vívida 
foto de la región, “Nebraska es a 
menudo el estado olvidado, pero la 
gente está comprometida con la 
misión y vivir el Evangelio. Algunos 
pueden sorprenderse al saber que 
Nebraska tiene una comunidad de 
adoración diversa con 10 iglesias 
tribales y cultos en ocho idiomas 
diferentes”. El Rev. Stoops continúa 
añadiendo: “Nos enfocamos en lo 
que tenemos en nuestras manos para 
lograr lo que necesitamos en lugar de 
concentrarnos en lo que no tenemos 
o nuestras limitaciones “.

Cuando se le pregunta qué motiva  
a una iglesia de unos 60 miembros a 
dar tan generosamente a la RMMO,  
el tesorero Bonnie Needham quien 
administra la ofrenda cada año 
reitera, “la congregación tiene un 
gran corazón para dar y apoyar  
la misión”.

El espíritu de Arthur Baptist Church 
se resume en las palabras que 
aparecen en un folleto distribuido 
localmente, “Bienvenido a nuestra 
iglesia donde ofrecemos apoyo, 
servicio y educación.” Estamos 
agradecidos e inspirados por la 
apoyo inquebrantable que cada 
miembro de esta iglesia muestra a los 
demás, a la comunidad y a la gran 
familia Bautista Americana.

Agradecemos a todas las iglesias que 
dan a la RMMO y honran a aquellos 
que han servido fielmente.
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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 

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 2 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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La 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.

Involucre 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 
  Identifique a alguien que recibe la 

RMMO mientras sigue trabajando 
para Dios y Su Reino. 

• 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 y 
hospitales

•  Ministerio de alcance a personas 
desamparadas

• Ministerio carcelario

Durante 
la Ofrenda
Provea  
Oportunidades 
para Conectar 
con la Ofrenda

“RMMO es una expresión tangible de amor y 
preocupación por nuestro ministerio pastoral y 
misioneros quienes han servido tan bien a  
la Iglesia de Cristo y a nosotros”.
Rdo. Dr. Robin Stoops, Ministro Ejecutivo y Misionero Regional de  
ABC de Nebraska

Rdo. Dr. Robin Stoops
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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

“No hagan nada por egoísmo o 
vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como 
superiores a ustedes mismos. Cada 
uno debe velar no solo por sus propios 
intereses, sino también por los 
intereses de los demás.”  
Filipenses 2:3-4 Nueva Versión 
Internacional (NVI)

Pablo instruye a los filipenses a tener  
el mismo sentir que tenía Jesús 
cuando se relacionaba con los demás; 
él enfatiza cuan humilde era Jesús.  
El mismo Jesús es una espectacular 
imagen de humilde obediencia a Dios; 
colocando nuestras necesidades 
como humanidad quebrantada – en 
necesidad de salvación, por encima 
de su propia divinidad. El Santo Dios 
llegó a ser como nosotros en la 
encarnación. Esta es la maravilla de su 
nacimiento (Navidad) y su sacrificio 
(Semana Santa). 

La ambición egoísta se define como el 
auto elevarse por rango, fama o poder 
sin consideración de los demás. En 
cambio, la humildad nos impulsa a 
servir a los demás. Nos lleva a colocar 
nuestros propios intereses personales 
en una prioridad más baja que las 
preocupaciones y necesidades de 
otros: de eso mismo se trata la RMMO. 
Considerar el bienestar de otras 
personas antes que el propio. 

El énfasis de esta escritura está en  
los otros, no en nosotros mismos; está 
en “ser las manos y los pies de Cristo” 
de manera personificada. En una 
cultura de egoísmo y ambición, nos 
enseña las virtudes de la empatía 
ejemplificada por Cristo y enseñada 
por el apóstol Pablo. Quienes ponen a 
otros primero exhiben un carácter 
como el de Cristo, a través del amor y 
la humildad. 

El verdadero liderazgo cristiano no  
se refleja en posición o avance, pero  
a través de la mente y el corazón de 
servir y ser siervos. Somos 
verdaderamente bendecidos al servir 
a los demás. No nos elevamos por 
encima de otros, sino que nos 
sacrificamos voluntariamente para 
amarlos. Cuando todos los creyentes 
actuamos así, tenemos un mismo 
sentir y cada uno recibe cuidado.

Más allá 
de la Ofrenda
Inspirados por 
la Generosidad
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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 un cartel para medir  
el progreso semanal hacia su  
meta para la RMMO y para inspirar  
la participación

4 
DVD y enlace al video

Con esta guía le incluimos un DVD  
que contiene 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 la página 9  
de esta guía.

Disponemos de recursos adicionales 
gratuitos; favor de enviar un correo 
electrónico a rmmo@mmbb.org.
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Noviembre 25:

•  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 2:

•  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

•  Publique en las redes sociales 
para fomentar la participación

 
Diciembre 9:

•  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 4 de noviembre: 

•  Publique en las redes sociales 
para fomentar la participación

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

Semana del 11 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 carteles de la RMMO
 
Noviembre 18:

•  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

•  Publique en las redes sociales 
para fomentar la participación

 
Noviembre 25:

•  Incluya la hoja para insertar en  
el boletín

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

Calendario modelo para organizar la RMMO 2018

Noviembre 2018

Diciembre 2018
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Lista de  
las 25 Iglesias  
de mayor  
contribución  
en el 2017

11 First Chinese Baptist Church 
 San Francisco, CA

12 Memorial Baptist Church 
 Columbus, IN

13 Grand Prairie Baptist Church 
 Marion, OH

14 Indianapolis 1st Baptist Church 
 Indianapolis, IN

15  Hurricane, First Baptist Church 
Hurricane, WV

16 First Baptist Church 
 Sioux Falls, SD

17 Valley View Baptist Church 
 Marietta, OH

18 First Baptist Church 
 Redlands, CA

19 Gassaway Baptist Church 
 Gassaway, WV

20 North Shore Baptist Church 
 Chicago, IL

21 First Baptist Church 
 Mattoon, IL

22 First Baptist Church 
 Davison, MI

23 First Baptist Church 
 Pasadena, CA

24 Murray Baptist Church 
 Murray, UT

25 Seymour 1st Baptist Church 
 Seymour, IN

1  Brewster Baptist Church 
Brewster, MA

2  Gardena Valley Baptist Church 
Gardena, CA

3  First Baptist Church 
Everett, WA

4 First Baptist Church 
 Pedricktown , NJ

5  Greenfield Baptist Church 
North East, PA

6 Brandon Baptist Church 
 Mount Vernon, OH

7  First Baptist Church of Greater  
Des Moines 
Johnston, IA

8 First Baptist Church 
 Olympia, WA

9 Ransomville Baptist Church 
 Ransomville, NY

10 Fifth Avenue Baptist Church 
 Huntington, WV
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