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“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.”
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En este pasaje, Pablo destaca cómo la humildad nos impulsa a servir
a los demás. Nos lleva a dar a nuestros intereses personales una
prioridad inferior a la de las preocupaciones y necesidades de los demás:
de esto precisamente se trata la Ofrenda para Ministros y Misioneros
Jubilados (RMMO).
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Las raíces de la Ofrenda para Ministros y Misioneros Jubilados se
remontan a mediados de la década de los 30’ cuando las iglesias
comenzaron a dar una ofrenda de comunión los primeros domingos
de cada mes para proporcionar asistencia financiera a ministros
ancianos, misioneros y sus cónyuges viudos de sus iglesias. En 1977,
las Iglesias Bautistas Americanas EE.UU.A. lanzaron la RMMO para
continuar esta apreciación del servicio a Dios.
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La ofrenda 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 un conocimiento previo del significado de la ofrenda,
pero comprendiendo el valor de la palabra “Gracias” impresa en el
sobre de la ofrenda, se quitó su reloj pulsera, su única posesión de valor,
y lo colocó en el sobre. Este ofrenda desinteresada refleja el espíritu
de la ofrenda viuda de la cual habla Jesús en Lucas 21:1-4.
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Este año nuestra meta es de —————— . Por favor ayúdenos a alcanzarla.
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Comparta sus historias de líderes espirituales que han sido
una demostración del amor desinteresado de Dios. La iglesia
usará su testimonio para destacar las maneras en que los
ministros, misioneros y sus cónyuges viudos han contribuido
a sus congregaciones.
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