
“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)

Las raíces de la RMMO se remontan a mediados de la década  
de 1930, cuando congregaciones Bautistas Americanas recibían una 
ofrenda de comunión el primer domingo de cada mes para apoyar  
a ministros y misioneros jubilados, sus cónyuges viudos y líderes 
pastorales ancianos dentro de sus iglesias. En 1977, las Iglesias 
Bautistas Americanas EE.UU.A. comenzaron la Ofrenda para Ministros 
y Misioneros Jubilados (RMMO) para continuar con esta demostración 
de apreciación del servicio a Dios.

La Ofrenda para Ministros y Misioneros Jubilados (RMMO) rinde 
homenaje a 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, ella 
se quitó su reloj pulsera, su única posesión de valor, y lo colocó en el 
sobre. Este acto de gratitud refleja el espíritu de agradecimiento y 
generosidad del cual Jesús habla en Lucas 21: 1–4. Este sacrificio nos 
inspira a recordar a quienes fielmente trabajaron para el Señor en 
iglesias y ministerios. 

Recibiremos la RMMO el —————————— .

Por favor ayúdenos a alcanzar  
este año nuestra meta de —————————— .           R975
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Comparta sus historias de líderes espirituales que han sido para 
usted fuente de inspiración y gratitud, las cuales brotan de nuestra fe 
inquebrantable en Dios. La iglesia las usará para destacar las muchas 
maneras en que ministros, misioneros jubilados y sus cónyuges viudos 
han contribuido a nuestra congregación.

“Estoy muy agradecido por el cheque que recibí. Después de casi 

38 años de invitar a esta ofrenda en las varias congregaciones en 

que he servido, ¡allí estaba! El cuidado y la gracia que este regalo 

representan significan mucho para mí”. 
— Ministro Jubilado, Notthingham, NH
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