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Honrando el Servicio
de quienes Sirven a Dios
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“Hermanos, les pedimos que sean considerados con los
que trabajan arduamente entre ustedes, y los guían
y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima, y
ámenlos por el trabajo que hacen.”
1 Tesalonicenses 5:12-13 (NVI)
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La Ofrenda para Ministros
y Misioneros Jubilados 2019
Al celebrar la riqueza del legado de más de 40 años de la Ofrenda para Ministros y Misioneros
Jubilados (RMMO), en nombre de las Iglesias Bautistas Americanas EE. UU.A., reconocemos con
gratitud la devoción de quienes han respondido al llamado a servir a Dios con tanta fidelidad.
Nuestro tema para este año es “Honrando el Servicio de quienes Sirven a Dios;” reconoce la
generosidad, gracia y trabajo incansable de ministros, misioneros/as, sus cónyuges y familias
que han dedicados sus vidas para servir al cuerpo de Cristo.
Como Cristianos, somos llamados a honrarnos los unos a los otros en el amor de Cristo como se
menciona en 1 Tesalonicenses 5:12-13 (NVI) “Hermanos, les pedimos que sean considerados con
los que trabajan arduamente entre ustedes, y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en
alta estima, y ámenlos por el trabajo que hacen.”
La larga tradición de la RMMO establecida en 1977 apoya a ministros y misioneros/as y sus cónyuges
viudos que han dedicado 15 años o más al servicio cristiano con las ABC USA. Siendo una de
las cuatro ofrendas de las ABC USA, esta ofrenda es única porque reconoce individualmente a
quienes han servido en nuestra familia. La RMMO es una ofrenda personal, basada en la gratitud
por las innumerables formas en que el personal ministerial guía a la membresía de la iglesia hacia
un discipulado fiel y comprometido y un servicio diligente en la misión.
Este año queremos conmemorar el legado único de la RMMO y recordar a quienes juegan un
papel vital al proporcionar orientación e inspiración a su congregación y comunidad.
La participación de su iglesia en la RMMO hace posible proporcionar a quienes son elegibles
asistencia de emergencia en tiempos de crisis y enviar un “Cheque de Agradecimiento” anual.
A través de su generosidad en el 2018, la RMMO proporcionó más de 3,497 “Cheques de
Agradecimiento.”
Nuestra meta para la Campaña de la RMMO del 2019 es alcanzar $ 1,200,000 en
contribuciones. Le agradecemos que se una y motive a su congregación a participar.
Los materiales promocionales de la RMMO de este año fueron crearon para apoyar y ayudar a su
congregación a organizar una campaña exitosa. Recuerde que honrar a quienes han caminado
y orado con usted a lo largo de los años es un hermoso ejemplo pues estamos Honrando el
Servicio de quienes Sirven a Dios. Gracias.

Rdo. Dr. Perry Hopper
Director Ejecutivo Asociado,
MMBB Servicios Financieros
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2
Establecer la meta

1
Establecer la fecha
La RMMO tradicionalmente tiene lugar el
primer domingo de diciembre, (este año
corresponde diciembre 1) pero se puede
recibir un día más apropiado para su
congregación. Algunas iglesias escogen
un domingo diferente o reciben la RMMO
como parte de un mes enfocado en el tema,
Honrando el Servicio de quienes Sirven a Dios.

4

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, hemos provisto un
cartel para establecer la meta y presentar
el progreso a su congregación. Monitorear
el progreso creará para su congregación un
sentido de urgencia y motivará más ofrendas
y mayores niveles de participación.
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Crear un calendario
En las semanas previas a la RMMO, utilice esta
guía para crear un calendario que sea efectivo
para su congregación. Esta guía ofrece ideas
para actividades durante los servicios, un
sermón, mensajes sugeridos para las redes
sociales y otros eventos para reforzar el
mensaje lema de la RMMO para este año,
Honrando el Servicio de quienes Sirven a Dios.
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Presentar la ofrenda
Comience la RMMO explicando el propósito
de la ofrenda, su historia y su significado
durante uno de los servicios de la iglesia.
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Antes de la
Ofrenda
Ideas para la
Promoción

Destacar el legado y compartir historias
de generosidad es una de las formas más
significativas de personalizar la RMMO
para su congregación. Agradecer tanto
por el servicio de ministros y misioneros/as
jubilados/as 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?
¿De qué manera podemos motivar a la
juventud a participar en la RMMO?

“La RMMO significa mucho porque muy a menudo
quienes sirvieron a congregaciones y comunidades no
han podido obtener los salarios que habrían recibido
en otros campos u organizaciones con fines de lucro.
Es una forma maravillosa de retribuirles y decirles
‘gracias, reconocemos vuestro sacrificio.’ Aunque este
cheque no compensa vuestro verdadero compromiso y
todo lo que has hecho, refleja nuestra gratitud.”
Carolyn Engram Sullivan
Directora de Operaciones
First Institutional Baptist Church
Phoenix, AZ
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Carolyn Engram Sullivan

Conectando con Beneficiarios
Identifique personas dentro de su comunidad
que se hayan beneficiado por la RMMO y
pídales que compartan el significado que
esta ofrenda tiene para ellos.
Una historia de una persona beneficiada
puede sonar como:

“Es especialmente gratificante que los Bautistas Americanos de todo
el país están dispuestos a dar generosamente para mostrar su
agradecimiento al personal ministerial jubilado. Aunque no
profesionalmente, sigo sirviendo en el ministerio en mi propia
comunidad, como así también a través de viajes misioneros a
nuestra misión en Haití. Siempre estaré lleno de orgullo y gratitud
por mi asociación con las Iglesias Bautistas Americanas, EE.UU.A.”
Pareja Jubilada
East Wenatchee, WA

Conectando con 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/as
jubilados/as a quienes invitar.
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Honrando el
Servicio de quienes
Sirven a Dios

que no existe tal cosa como la jubilación
en la Biblia. Incluso al retirarse, ministros y
misioneros/as muy probablemente continúan
sirviendo voluntariamente al Señor. Sus legados
continúan inspirándome a servir fielmente. La
RMMO es un recordatorio amoroso para quienes
se han jubilado de que no son olvidados y son
un parte importante de la familia ABC.”
A medida que pasa el tiempo y las nuevas
generaciones se unen a la iglesia, Don ofreció
su perspectiva sobre cómo transmitir la
relevancia de la RMMO. “¡Siempre es difícil
motivar a personas jóvenes a dar una ofrenda
a ministros y misioneros jubilados pues no
pueden relacionarse. Sin embargo, pueden
entender el concepto de ‘pagar por adelantado’.
Por ejemplo, si les gusta su pastor actual, los
jóvenes podrían ver que cuando su querido
pastor se retire, ahora y en el futuro, otros como
ellos darán generosamente para decir “gracias.’”

Rdo. Dr. Donald Ng

Para honrar la tradición de la RMMO, es
importante destacar a quienes han dado su
tiempo y talentos a la obra de Dios y han
demostrado generosidad con la campaña.
El Rdo. Dr. Donald (Don) Ng promocionó la
RMMO durante sus 17 años y medio como
Pastor Principal de la First Chinese Baptist
Church (FCBC) - Primera Iglesia Bautista China
en San Francisco. “En FCBC, yo heredé de
mis predecesores un histórico compromiso
con vida de las ABC, incluyendo la RMMO. Por
lo tanto, cuando llegaron los materiales de
promoción anual brindamos a la congregación
la oportunidad de ofrendar. Al recibir la RMMO,
fue valioso tener en el santuario a uno de mis
predecesores, el Dr. James Chuck. Yo insinuaba
“puedes darle las gracias a personas como el Dr.
Chuck”.
Cuando se le preguntó por qué es importante
recordar la ofrenda de la RMMO, Don reveló,
“el personal ministerial suele bromear diciendo
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En el pasado, el Rdo. Ng presentó la ofrenda
RMMO en su iglesia, pero hoy continúa
animando a la gente a apoyar la RMMO.
“Cuando el personal ministerial se involucra en
la vida de los miembros de la iglesia en eventos
tales como bodas, funerales, presentación de
niños e incluso dedicando sus casas, es visto
a menudo como un miembro extendido de la
familia. Siempre es importante recordar a la
familia, especialmente cuando hay necesidad.”
El Rdo. Dr. Don Ng se retiró del ministerio
a tiempo completo en junio de 2015. Se
desempeñó como Presidente de las Iglesias
Bautistas Americanas, EE. UU. A. entre el 2014-15
y como vicepresidente en el período 2012-2013.
Don también sirvió como el pasado presidente
entre el 2016-17. MMBB agradece al reverendo
Dr. Don Ng por su continuo apoyo a las ABC
USA y la RMMO.

Celebrando el
Legado
El Reverendo Dr. Lawrence O. Swain se desempeñaba como ministro ejecutivo interino y coach
del personal para las Iglesias Bautistas Americanas de Ohio en el momento de su fallecimiento
el 24 de agosto del 2019. Su dedicación, lealtad
y apoyo continuo a la familia ABC y las muchas
vidas que tocó a lo largo de su vida y carrera
demuestran el legado que nos dejó.

Rdo. Dr. Lawrence O. Swain

El tema de la RMMO de este año se enfoca en
contar la historia Honrando el Servicio de quienes
Sirven a Dios. La historia no está completa sin
reconocer a verdaderos defensores que han
trabajado incansablemente para mantener esta
tradición de más de 40 años. Antes de su muerte,
MMBB entrevistó a Larry sobre su perspectiva
sobre por qué la RMMO continuaba exitosamente
y la importancia de apoyar esta ofrenda. A una
edad temprana, Larry entendió la importancia de
la mentoría. Larry recordó con cariño a su primer
pastor a quién a la edad de 100 le pidieron que
regresara y predicara en el Iglesia donde creció.
Recordó que su pastor nunca se retiró completamente. Reconociendo que hay una forma más
saludable de continuar el llamado de Dios pero
no exactamente a ese ritmo, Larry sirvió como
Ministro de Área y como Ministro Ejecutivo de las
Iglesias Bautistas Americanas de Ohio hasta que
se retiró en diciembre del 2015.

y sintió gratitud por quienes servían, independientemente de su título o posición dentro de la
iglesia.

Incluso en el retiro, Larry y su esposa Linda permanecieron activos participando en el Programa
de Visitación de MMBB, un ministerio donde
personal ministerial jubilado se ofrece voluntariamente a conducir visitas pastorales a jubilados
de muchos años. Larry siempre reconoció la
importancia de mantener viva la historia de los
ministerios de las ABC.

Abrazando siempre los tiempos siempre cambiantes, Larry conocía de primera mano el impacto de una buena mentoría, “si la iglesia aprovecha
la presencia de miembros mayores, puede realmente afectar la vida de la pastoral más joven. No
estoy en contra de que la iglesia cambie, pero,
como muchos otros, no quiero ser excluido. Es
importante mantener a nuestros pastores jubilados involucrados de alguna manera”.

“Al ser bienvenido a predicar en nombre de mi
mentor, siempre tuve una política de puertas abiertas y di la bienvenida a la presencia de pastores/as porque me ayudó a mejorar”. Entendió

La conexión que sintió fue motivación para
asegúrese que otras personas fueran incluidas.
“Mantener el impulso de la RMMO es imperativo
ya que no todo el personal ministerial tiene un
plan de jubilación adecuado.” Mientras que el “El
Cheque de Agradecimiento” ayuda financieramente, también los mantiene conectados y permite que al recibirlo sepan que no son olvidados”.
El Dr. Swain también reconoció la importancia
de inspirar a los jóvenes a participar en la RMMO.
“Esperamos que mostrar y contar las historias
de nuestros predecesores y de quienes actualmente hacen un impacto, inspirará a la próxima
generación de líderes de la iglesia a pensar
mucho más allá del dinero y reflexionar sobre,
‘¿qué legado dejaré?’ “

Aprovechamos esta oportunidad para celebrar
el legado del Dr. Larry Swain junto con el de la
RMMO.
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Antes de la
Ofrenda
Ideas para la
Promoción

Contando historias sobre Honrando el
Servicio de quienes Sirven a Dios.
Compartir historias sobre el trabajo de Dios a
través de las actividades de 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

•

 n carteles a través de las instalaciones
E
de la iglesia

“Qué maravilloso ser recordado una vez
más con su regalo proveniente de la RMMO.
Siempre llega en el momento justo. En la
medida en que sigo sirviendo, me aseguraré
que esta ofrenda sea enfatizada.”
Pastor jubilado de Mineral Wells, WV
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Antes de la
Ofrenda
Ideas para la
Promoción:
Redes Sociales
Utilizar las redes sociales es una forma
significativa de inspirar y compartir
información. 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 — Basada en la gratitud, la RMMO provee
asistencia financiera a ministros, misioneros/
as jubilados/as y sus cónyuges viudos quienes
han ayudado a edificar y sostener nuestras
iglesias. Por favor, ofrende generosamente en
su iglesia o visite www.abc-usa/RMMO

Twitter
#1 — Destacando la RMMO y honrando
a quienes sirven @AmericanBaptist
ministers, missionaries and their families.
#liftingupRMMO #RMMO #RMMOgiving
www.abc-usa/RMMO
#2 — Celebrando el legado de la RMMO
y honrando a quienes sirven a Dios. @
AmericanBaptist ministers, missionaries and
widowed spouses. Ofrende en www.abc-usa/
RMMO #RMMOgiving #honorRMMO
#3 — Ofrezca el ministerio de cuidado de
Jesús hacia ministros, misioneros/as jubilados/
as Bautistas Americanos y sus familias.
#helpthyneighbor, #RMMO #RMMOgiving
www.abc-usa/RMMO

Etiquetas y Enlaces
#liftingupRMMO, #RMMOgiving
#celebrateRMMO #HonortheLegacy
#rememberingRMMO #honorRMMO #RMMO,
#RMMOgiving, @AmericanBaptist,
www.abc-usa/RMMO, www.abc-usa.org

#2 — Ofrendar generosamente a la RMMO
es una gran oportunidad para destacar los
ministerios que ministros, misioneros/as y
sus cónyuges viudos realizan en nuestras
comunidades. Done en línea en
www.abc-usa/RMMO
#3 — Honrando el Servicio de quienes Sirven
a Dios. #honorgodsservants es el tema de la
RMMO este año. Ofrende generosamente para
ayudar a ministros, misioneros/as jubilados/as
y sus cónyuges viudos. Ofrende en su iglesia
o visite www.abc-usa/RMMO
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Premio la Ofrenda
de la Viuda 2018
Parkesburg
Baptist Church de
Parkesburg, PA
Una Congregación
Pequeña con un Gran
Corazón por el Servicio
Comunitario

Parkesburg Baptist Church
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Tenemos el honor de presentar el Premio la
Ofrenda de la Viuda 2018 a la Parkesburg
Baptist Church de Parkesburg, PA por su
firme compromiso y esfuerzo incansable
con La Ofrenda para Ministros y Misioneros
Jubilados (RMMO). Este premio anual
reconoce a iglesias que demuestran
un liderazgo excepcional y realizan
contribuciones generosas a la RMMO.
En 2015, la reverenda Mary C. Lewis se
convirtió en la primera pastora en liderar la
Iglesia. Unirse a una congregación en el rol
pastoral es un gran desafío, especialmente
como la primera mujer trazando un territorio
nuevo, pero la Rda. Lewis sabía que ella era
la persona que Dios había llamado y que el
Señor, en Parkesburg, la había traído a casa.
La Rda. Lewis habla con gran admiración
sobre la congregación de Parkesburg como
una comunidad que está siempre centrada
en la misión y se solidariza con la comunidad.
“Con un poco más de 100 miembros, me
sentí atraída por esta congregación en gran
medida debido a su nivel de participación e
impacto en la comunidad. Por ejemplo, hay
un nuevo ministerio llamado “Parable Quest”
que atiende a jóvenes de primaria más
allá de nuestra congregación, ofreciendo
varias veces al mes entretenimiento, juegos,
historias de la Biblia y comida. Por muchos
años, la iglesia ha tenido un grupo juvenil
que atrae a muchos estudiantes más allá de
nuestra iglesia y proporciona discipulado,
actividades divertidas, retiros anuales, viajes
misioneros y proyectos de servicio local.”
Como una congregación enfocada en
la misión, sus programas de alcance
comunitario van desde donaciones a
despensas de alimentos, viajes misioneros
durante el verano y oportunidades
mensuales para el voluntariado sirviendo
comidas para apoyar “The Parkesburg Point,”
un centro comunitario juvenil local.

Otro notable programa comunitario es el
“Parkesburg Churches Community Outreach
(PCCO)” es decir, alcance comunitario de
las Iglesias de Parkesburg. Este programa
proporciona fondos de emergencia a quienes
luchan financieramente para realizar el pago
de servicios y vivienda. Otros ministerios
incluyen una tienda que ofrece ropa de
muy bajo costo, artículos para el hogar y
muebles. La iglesia de Parkesburg apoya este
programa y es parte de una red que conecta
llamadas de línea directa para aquellos en
necesidad de asistencia.

La Iglesia de Parkesburg impacta la vida
de muchos con su amabilidad y espíritu
generoso. El Ministro Ejecutivo Regional de
las Iglesias Bautistas Americanas de PA y DE,
Rev. Dr. Frank T. Frischkorn expresó: “Tienen
un corazón por la misión que busca cumplir
la Gran Comisión y Hechos 1: 8, ofreciendo
ministerios que tocan su vecindario y se
extienden literalmente hasta el fin del mundo.”
La RMMO es una continua prioridad para
esta iglesia porque es fácil conectar con la
misión de la ofrenda. La pastora Lewis explica:
“Cuando menciono a quien pastoreara esta
congregación, Rdo. Dr. Dan MacDonald,
ahora jubilado y a su esposa, Sue, así como
al personal misionero de las ABC como Sue
Hegarty, David y Joyce Reed que todavía
están muy activos en la iglesia, hay una
conexión personal. Al recordarles y pensar
en cuan amados son, la congregación puede
personalizar la importancia de sostener la
RMMO”.
Estamos agradecidos por esta oportunidad
de reconocer a la Iglesia Bautista de
Parkesburg por su incansable apoyo a la
RMMO, la familia ABC y su comunidad. Es
importante recordar a quienes han dado
sus vidas en servicio para hacer la obra de
Dios y a quienes con fidelidad ofrendan
generosamente y contribuyen al éxito de
esta ofrenda.

Rda. Mary C. Lewis
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Durante
la Ofrenda
Cuando recoger
la Ofrenda
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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 1 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
Cómo recoger
la Ofrenda

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 algunas historias del campo
misionero con la congregación

•

Pedir a la membrecía de la iglesia a ponerse
en pie y compartir historias personales
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Durante
la Ofrenda
Provea
Oportunidades
para Conectar
con la Ofrenda

La RMMO es una maravillosa oportunidad para
destacar 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

•

 inisterio de alcance a personas
M
desamparadas

•

Ministerio carcelario

“Recuerde que otros allanaron el camino para la
generación más joven para que pueda llegar a donde está
y por eso, el objetivo es enseñar a esta generación que
tiene una deuda con quienes han proporcionado
liderazgo, confort, cuidado y provisión para ellos.
Especialmente quienes que han servido en la iglesia, en
tiempos cuando pastores/as, y misioneros/as tenían que
hacer grandes sacrificios.”
Rdo. Dr. Warren Stewart
First Institutional Baptist Church
Phoenix, AZ
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Rdo. Dr. Warren Stewart

Más allá
de la Ofrenda
Inspirando
Compromiso y
Conexión

La RMMO provee apoyo financiero para
ministros y misioneros/as jubilados/as 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 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/as
jubilados/as.
Algunas ideas incluyen:
•

Servicio Cristiano
Identifique a alguien que recibe la RMMO
mientras sigue trabajando para servir a
Dios y Su Reino.

•

Escuela Dominical
Anime a los grupos juveniles a escribir
cartas o hacer dibujos de agradecimiento a
ministros o misioneros/as que impactaron
sus vidas o que se han jubilado.
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Más allá
de la Ofrenda
Honrando a
quienes Sirven
a Dios

Reconectando con quienes se han jubilado
La RMMO le da a su congregación la
oportunidad de aprender de ministros y
misioneros/as jubilados/as. 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 honor y celebración tienen un
profundo significado para quienes profesan
la fe cristiana durante todo el año, no sólo
durante la época de la RMMO.
Algunas ideas incluyen:
•
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Sermones Regulares
Busque formas de honrar a quienes sirven
a Dios y destacar las contribuciones
de ministros y misioneros jubilados en
algunos sermones durante el año

Sermón Modelo:
“Hermanos, les pedimos que sean
considerados con los que trabajan
arduamente entre ustedes, y los guían y
amonestan en el Señor. Ténganlos en alta
estima, y ámenlos por el trabajo que hacen.
Vivan en paz unos con otros.”
1 Tesalonicenses 5:12-13 (NVI)
En este mismo capítulo, Paul le recordó a la
Iglesia de Tesalónica que no se trata de si
Jesús regresará sino de cuándo regresará.
El día del Señor vendrá, sin embargo, en el
mientras tanto, como cristianos tienen una
responsabilidad el uno para con el otro de
vivir en la bendita esperanza del regreso del
Señor. Les advierte que se mantengan fieles
a su compromiso valorando y reconociendo
a los líderes de la iglesia que se dedicaron
a cuidarles. Pablo entiende que el amor y
el respeto por el liderazgo de la iglesia es
esencial para que la comunidad prospere y
sea efectiva en el servicio a Dios.

Al considerar las formas en que los ministros
jubilados y la Ofrenda Misionera (RMMO)
continúa la larga tradición establecida por
Pablo con la iglesia de Tesalónica, tomemos
el tiempo para dar gracias por quienes nos
bautizan, casan, dedican, enseñan, predican,
visitan, oran, aconsejan y entierran como
discípulos en el transcurso de su dedicado
servicio en la iglesia y el campo misionero. El
texto de las Escrituras reitera la importancia
de expresar gratitud y cuidar del personal
ministerial de la iglesia. La RMMO es una
forma concreta en que podemos demostrar
nuestra gratitud financiera y cariñosamente a
quienes nos han inspirado y afirmado nuestra
fe en Dios.

Este mensaje nos llama hoy a considerar
cómo tratamos a los ministros, misioneros/
as y sus familias que respondieron al llamado
a liderar con humildad y amor. Esta noción
de comunidad sagrada y de responsabilidad
compartida en Cristo es el hilo que teje y une
a lo largo del servicio cristiano. Pablo afirma
que, como Hijos de Dios, deberíamos honrar
a nuestra familia de la fe y reconocer el apoyo
que nos brinda para ayudarnos a crecer y
progresar en nuestra fe.
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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:

Retired
Ministers &
Missionaries
Offering
2019

1

R968

Honoring the Service
of God’s Servants

Sobres

Lifting Up A Legacy
Your gift reminds the spiritual leaders who served you
that they are not forgotten and provides assistance
to those facing financial hardships.

Name

$ Amount

Los sobres de la ofrenda pueden ser
distribuidos durante el domingo de la RMMO
o cualquier otro día de su elección

Envelope Number

Honrando el Legado
Honrando el Legado
La ofrenda honra el regalo anónimo
que una mujer vietnamita dio en
1981 cuando estaba adorando en la
Primera Iglesia Bautista China de
Fresno, California. Sin tener
conocimiento previo del
significado de la ofrenda, pero
conectando con las palabras de
gratitud sugeridas en el sobre de la
ofrenda, ella colocó su reloj de
pulsera, su única posesión de valor,
y la colocó en el sobre. Este acto de
gratitud refleja el espíritu de
agradecimiento y generosidad del
que Jesús habla en Lucas 21: 1–4.
Este sacrificio nos inspira a recordar
a quienes trabajan fielmente para el
Señor en iglesias, organizaciones y
ministerios cristianos.

Continuar con la tradición anual del legado de la RMMO puede
hacer la jubilación un poco más fácil para siervos/as de Dios que de
muchas maneras comparten el amor de Dios. Escuche a un pastor
retirado que tiene lazos generacionales a la familia ABC y aboga por
recordar la RMMO.

“En la ceremonia de inducción anual del Salón de la Fama del Béisbol
de este año en Cooperstown, Nueva York, Mariano Rivera fue honrado
La ofrenda
honra
el el
regalo
anónimo
por su extraordinario
logro
como
mejor
lanzador de relevos en la
que una mujer vietnamita dio en
historia. Fue el primer jugador en ser elegido por unanimidad al Salón
1981 cuando estaba adorando en la
de la Fama. Un seguidor comprometido y generoso de Cristo,
Primera Iglesia Bautista China de
Mariano agradeció
humilde
y públicamente
a Dios.
Fresno,
California.
Sin tener

“En la ceremonia de inducción anual del Salón de la Fama del Béisbol
de este año en Cooperstown, Nueva York, Mariano Rivera fue honrado
por su extraordinario logro como el mejor lanzador de relevos en la
historia. Fue el primer jugador en ser elegido por unanimidad al Salón
de la Fama. Un seguidor comprometido y generoso de Cristo,
Mariano agradeció humilde y públicamente a Dios.

conocimiento
previo del
Ahora es el tiempo
para que nuestra
RMMO anual honre y agradezca
significado
la ofrenda,
pero Es un esfuerzo de equipo
por siervos/as de
Dios quede
nos
han servido.
conectando con las palabras de
entre nuestras iglesias, pastores/as y misioneros/as. La RMMO es un
gratitud sugeridas en el sobre de la
ejercicio de gratitud y generosidad. Nuestra familia ha sido
ofrenda, ella colocó su reloj de
bendecida conpulsera,
tres generaciones
de pastores
que han servido a Dios
su única posesión
de valor,
y visto las buenas
y generosos
y miembros
y la obras
colocóde
enfieles
el sobre.
Este acto Cristianos
de
de iglesia por muchas,
muchas
décadas.
gratitud refleja
el espíritu
deComo mi padre solía decir:
‘Hagamos de éste,
el mejor año’”.
agradecimiento
y generosidad del
que Jesús habla en Lucas 21: 1–4.
–Vic y Doug Scalise
Este sacrificio nos inspira a recordar
a quienes trabajan fielmente para el
Señor en iglesias, organizaciones y
ministerios cristianos.
Victor F. Scalise

CT, First Baptist Church,
Es el sacrificio y la generosidad de congregaciones como laRowayton,
suya lo que
Greenfield, MA y The Calvary Baptist
hace posible proporcionar asistencia de emergencia en tiempos
de crisis
Church de Lowell, MA 1938-1973
y enviar un Cheque de Agradecimiento a quienes son elegibles.
(Fallecido). Total: 50 años de servicio.

En 2018, su generosidad proporcionó $1,024,706 en asistencia
financiera de emergencia y Cheques de Agradecimiento a más de 3,497
receptores de la RMMO. Nuestro objetivo para el 2019 es alcanzar $1.2
millones en contribuciones.

En 2018, su generosidad proporcionó $1,024,706 en asistencia
(a la izquierda en la foto)
financiera de emergencia y Cheques de Agradecimiento aThe
más
de 3,497
Baptist
Church en Brookline, United
receptores de la RMMO. Nuestro objetivo para el 2019 es alcanzar
$1.2 y 17 ministerios interinos.
Parish 1960-1977
Total: 50 años de servicio.
millones en contribuciones.

Recibiremos la RMMO el ————————— .

Rdo. Dr. Victor F. Scalise, Jr.

Rdo. Douglas Scalise
(en la foto, a la derecha)
Prospect Hill Baptist, PA 1989-1995 y
Brewster Baptist Church 1995-2019.

Recibiremos la RMMO el ————————— .
R971

“Now we ask you, brothers and sisters, to
acknowledge those who work hard among
you, who care for you in the Lord and who
admonish you. Hold them in the highest
regard in love because of their work.”
— 1 Thessalonians 5:12-13 (NIV)

$ ——————

Please help us
reach our
RMMO goal of
$ __________ .

$ ——————
Almost there!
$ ——————
Doing Great!
$ ——————
Getting Started
We will receive RMMO on —————— .

Rdo. Dr. Victor F. Scalise, Jr.
(a la izquierda en la foto)
The Baptist Church en Brookline, United
Parish 1960-1977 y 17 ministerios interinos.
Total: 50 años de servicio.
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Honoring the Service
of God’s Servants

Congratulations!

Hoja para insertar en los boletines
Rdo. Douglas Scalise
(en la foto, a la derecha)
Prospect Hill Baptist, PA 1989-1995 y
Brewster Baptist Church 1995-2019.
Total: 30 años de servicio.

Retired
Ministers &
Missionaries
Offering
2019

$ ————————

–Vic y Doug Scalise

Para ser copiada y distribuida en su boletín
dominical o publicación

Por favor, ayúdenos a alcanzar la meta de este año ——————————
. añosR971
Total: 30
de servicio.

Goal:

Ahora es el tiempo para que nuestra RMMO anual honre y agradezca
por siervos/as de Dios que nos han servido. Es un esfuerzo de equipo
entre nuestras iglesias, pastores/as y misioneros/as. La RMMO es un
ejercicio de gratitud y generosidad. Nuestra familia ha sido
bendecida con tres generaciones de pastores que han servido a Dios
y visto las buenas obras de fieles y generosos Cristianos y miembros
de iglesia por muchas, muchas décadas. Como mi padre solía decir:
‘Hagamos de éste, el mejor año’”.

Victor F. Scalise
Rowayton, CT, First Baptist Church,
Greenfield, MA y The Calvary Baptist
Church de Lowell, MA 1938-1973
(Fallecido). Total: 50 años de servicio.

Es el sacrificio y la generosidad de congregaciones como la suya lo que
hace posible proporcionar asistencia de emergencia en tiempos de crisis
y enviar un Cheque de Agradecimiento a quienes son elegibles.

Por favor, ayúdenos a alcanzar la meta de este año —————————— .

2

Honrando el Legado

Continuar con la tradición anual del legado de la RMMO puede
hacer la jubilación un poco más fácil para siervos/as de Dios que de
muchas maneras comparten el amor de Dios. Escuche a un pastor
retirado que tiene lazos generacionales a la familia ABC y aboga por
recordar la RMMO.

Honrando el Legado

R972

Cartel
Para medir el progreso semanal hacia su meta
para la RMMO y para inspirar la participación

4

Testimonios
A lo largo de los materiales de la RMMO,
encontrará citas e historias que le motivarán y
animarán a su congregación

5

Publicar en las redes sociales
Vea las sugerencias de la página 11 de esta guía.

Disponemos de recursos adicionales
gratuitos; favor de enviar un correo
electrónico a rmmo@mmbb.org.
20
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Calendario modelo para organizar
la RMMO 2019

Noviembre 2019
D

22

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Diciembre 2019
D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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RMMO: Semana por Semana
Semana del 4 de noviembre:

Noviembre 18:

•

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

•

 astor/a compartirá historias de
P
generosidad durante el culto dominical de
Acción de Gracias

•

Publique en las redes sociales para
fomentar la participación

•

Invite a que un/a ministro o misionero/a
jubilado/a predique un sermón para la niñez

•

 lanifique las fechas de la ofrenda,
P
establezca la meta y las oportunidades
relacionadas con ella

•

Postee en las redes sociales para fomentar
la participación

Semana del 11 de noviembre:
•

 n el boletín informativo, incluya un
E
artículo sobre la RMMO o algún ministro o
misionero jubilado. Publíquelo en la página
electrónica de la iglesia y también en
Facebook

•

Coloque el cartel de la RMMO

•

Invite a un/a ministro o misionero/a
jubilado/a a predicar

•

 rganice una visita grupal a un/a ministro
O
o misionero/a jubilado/a

•

Invite a un/a misionero/a jubilado/a a
compartir experiencias misioneras

•

 ublique en las redes sociales para
P
fomentar la participación

24

Noviembre 25:
•

Utilice la hoja para insertar en el boletín

•

Destaque que falta tan sólo una semana
para la celebración del Domingo de la
RMMO

•

 ostee en las redes sociales para fomentar
P
la participación

Diciembre 1 – Domingo de 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

•

 ontinúe informando sobre el progreso de
C
la meta establecida y establezca una fecha
límite para recibir las ofrendas pendientes

•

•

 rovea una actualización del progreso
P
de la meta de la RMMO y organice una
celebración
La membrecía de la congregación o
ministros y misioneros/as jubilados/as
comparten historias durante los anuncios
Recoja la RMMO

25

Lista de las
25 Iglesias
de mayor
contribución
en el 2018

26

1	Gardena Valley Baptist
Church
Gardena, CA
2	First Baptist Church
Peoria, IL
3	Brandon Baptist Church
Mount Vernon, OH

6 First Baptist Church
Galesburg, IL
7	Newman Baptist Church
Massillon, OH
8 First Baptist Church
Freehold, NJ

4 First Baptist Church
Chrisman, IL

9	Grand Prairie Baptist
Church
Marion, OH

5	First Baptist Church
Newton Center, MA

10 Pulaski Baptist Church
Pulaski, NY

11	Fifth Avenue Baptist
Church
Huntington, WV
12 Brewster Baptist Church
Brewster, MA
13 First Baptist Church
Greenfield, IL
14	North Shore Baptist Church
Chicago, IL
15	First Baptist Church
Decatur, IL

16 Central Baptist Church
Springfield, IL
17 First Baptist Church
Sioux Falls, SD
18 Burnt Hills Baptist Church
Burnt Hills, NY

21 First Baptist Church
of Greater Des Moines
Johnston, IA
22	Summersville Baptist
Church
Summersville, WV

19 Arthur Baptist Church
Arthur, NE

23	First Baptist Church
of Indianapolis
Indianapolis, IN

20	Shuck Memorial Baptist
Church
Lewisburg, WV

24 Bethesda Baptist Church
Barrackville, WV
25	First Baptist Church of
Gresham
Gresham, OR
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RMMO
475 Riverside Drive
Suite 1700
New York, NY
10115-0049
Tel 1.800.986.6222
Fax 1.800.986.6782
rmmo@mmbb.org
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