
Guía Promocional

Esperanza para Hoy
Esperanza para el Mañana 

“Porque yo sé muy bien los planes que tengo 
para ustedes —afirma el Señor—, planes de 
bienestar y no de calamidad, a fin de darles 
un futuro y una esperanza. Entonces ustedes 
me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los 
escucharé. Me buscarán y me encontrarán 
cuando me busquen de todo corazón.”

Jeremías 29:11-13 (NVI)

Iglesias 
Bautistas 
Americanas
EE.UU.A.
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Los cristianos siempre hemos esperado con ansias reunirnos para adorar en la casa del Señor. 
Durante estos tiempos sin precedentes, este tipo de compañerismo se ha interrumpido; 
pastores/as se han esforzado para ofrecer alternativas creativas e ingeniosas en línea. También 
hemos sido llamados a alcanzar a congregaciones y comunidades que necesitan esperanza, 
promesa y apoyo. En nombre de las Iglesias Bautistas Americanas de los Estados Unidos (IBA 
EE.UU.A) la Ofrenda para Ministros y Misioneros jubilados (RMMO) es una ofrenda personal 
basada en el agradecimiento por las inconmensurables formas en que ministros y misioneras /os 
continúan guiando a la membresía de la iglesia hacia un discipulado fiel y comprometido.

Este año, para honrar esta tradición y reconocer las circunstancias actuales, elegimos como 
tema Esperanza para hoy, Esperanza para el mañana. El tema abarca la fortaleza y dedicación 
de ministros, misioneros/as y sus cónyuges viudos que hayan dedicado 15 años o más a las IBA 
EE.UU.A.

Cristianos que enfrentan hoy en día incertidumbre y situaciones difíciles pueden consolarse 
con el texto de Jeremías 29:11-13 (NVI): “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para 
ustedes —afirma el SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y 
una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me 
buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.”

Para ayudar a su congregación a organizar la RMMO, proveemos una combinación de recursos 
promocionales impresos y digitales disponibles en abc-usa.org/RMMO. Comprendemos los 
desafíos que las iglesias están enfrentando y queremos ofrecer soluciones prácticas para una 
campaña exitosa.

Esperamos que apoye este ministerio y se asocie con nosotros animando a su iglesia a participar. 
A través de su generosidad en el 2019, la RMMO proporcionó más de 3,432 cheques de 
agradecimiento a miembros elegibles. Nuestra meta para la Campaña de la RMMO del 2020 es 
alcanzar $1,200,000 en contribuciones. 

Honrar a quienes han caminado y orado con usted a lo largo de los años nos da eterna Esperanza 
para Hoy, Esperanza para el Mañana.

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

La Ofrenda para Ministros 
y Misioneros Jubilados 2020
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Establecer la fecha
La RMMO tradicionalmente tiene lugar el 
primer domingo de diciembre, (este año 
corresponde diciembre 6) 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, Esperanza para Hoy, 
Esperanza para el Mañana.

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, sermones, mensajes sugeridos para 
las redes sociales y otros eventos para reforzar 
el mensaje lema de la RMMO para este año, 
Esperanza para Hoy, Esperanza  
para el Mañana.

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.

Promocionar la ofrenda
Tradicionalmente, este llamado se basa 
en comunicar el tema y el propósito de la 
RMMO a través de materiales promocionales 
impresos. Sin embargo, dado el impacto de la 
pandemia y nuestro objetivo de proporcionar 
opciones más ecológicas, todos los materiales 
promocionales digitales pueden encontrarse 
en abc-usa.org/RMMO.

Establecer la meta
Establecer una meta específica ayuda a 
los miembros de la iglesia a una mayor 
comprensión sobre lo que están trabajando  
y les permite celebrar el éxito de alcanzar  
esa meta.
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Destacar el legado y compartir historias 
relacionadas con el tema de la ofrenda, 
Esperanza para Hoy, Esperanza para 
el Mañana 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.

Como un recurso útil, le ofrecemos una lista 
para prepararse mientras dirige la RMMO. 
Siéntase en libertad de imprimirla o comentar 
directamente en la guía.  

Ideas para la Promoción

	F  Prepare preguntas para la discusión- 
Algunos ejemplos incluyen:

 —  ¿Cómo podemos compartir 
esperanza en tiempos como éstos?

 —  ¿Por qué usted se siente inspirado/a 
a devolver?

	F  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. ¿De qué manera 
la RMMO es una fuente de esperanza y 
conexión que expresa apreciación por 
vuestro servicio?

	F  Conectando con Donantes – Identifique 
donantes pasados y pídales que compartan 
historias personales y las razones por las 
qué dieron y las maneras en que ministros 
y misioneros impactaron su jornada de fe.

	F  Destacando historias que inspiran, junto 
a 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

Recolección de la RMMO - CUANDO

	F  Establecer la fecha. El tiempo más popular 
para recogerla es típicamente entre Acción 
de Gracias y Navidad

	F  Marcar la fecha en el calendario de la iglesia

	F  Designar el primer domingo de diciembre 
(este año corresponde el 6 de diciembre) 
como el domingo de la RMMO

	F  Recibirla durante el culto de Noche Buena  
o culto de Navidad 

	F  Recibirla durante los anuncios

	F  Seleccione un tiempo que no compita con 
demasiadas otras ofrendas

	F  Configurar a través de la página electrónica 
de la iglesia la donación de fondos en 
línea para complementar las ofrendas 
recibidas durante los cultos; algunas 
opciones incluyen givelify.com, tithe.ly, 
ministrybrands/ministryid, shelbysystems.
com, paypal.com, donorperfect.com, 
easytithe.com

(DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La 
inclusión de estos enlaces no constituyen 
ningún respaldo)

Recolección de la Ofrenda - CÓMO

	F Revisar todos los materiales promocionales 
de la RMMO (impresos y los digitales en 
abc-usa.org/RMMO)

	F Crear una tradición memorable de la 
RMMO en su congregación

	F Antes de la recolección, que el pastor/a lea 
una nota de agradecimiento de un ministro 
o misionero/a jubilado/a relacionado con la 
congregación

	F Invitar a un/a misionero/a jubilado/a a 

RMMO Lista de 
Verificación
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compartir algunas historias del campo 
misionero con la congregación

	F Solicitar a la membrecía de la iglesia que 
comparta historias personales

	F Postear en línea mensajes o versículos 
de esperanza; enfatizar la importancia de 
apoyar la RMMO

	F Invitar a un misionero/a o ministro retirado 
a predicar, solicitándole que incluya 
historias de su servicio

	F  Compartir lecciones de esperanza de 
inspiración y celebración durante todo el 
año, no solo durante el tiempo de la RMMO

	F  Proveer sobres de la ofrenda durante los 
servicios y enviarlos por correo a quienes 
no están atendiendo

	F  Hable con miembros de la iglesia que 
supervisan varios ministerios y programas 
para descubrir historias personales. Éstas 
pueden incluir:

 —  Reparto de comidas a ancianos, o 
despensa de alimentos

 —  Visitas a hogares de ancianos y 
hospitales

 —  Ministerio de alcance a personas 
desamparadas

 — Ministerio carcelario

	F  Promocione la RMMO en el canal de 
YouTube de su iglesia (si aplica)

Involucre a los jóvenes – Algunas ideas 
incluyen:

	F  Identifique a alguien que recibe la RMMO 
mientras sigue trabajando para Dios en 
varios ministerios 

	F  Durante la Escuela Dominical (si aplica)

	F  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.

	F  Postee mensajes en línea escritos por 
la juventud agradeciendo a ministros o 
misioneros/as

Después de la Ofrenda

Envié la RMMO a:

ABC Mission Center 
PO Box 851 
Valley Forge, PA 19482-0851

Donación en línea: 

www.abc-usa.org/RMMO  
haciendo click en el botón de GIVE ONLINE 
(donación en línea)

La RMMO es una oportunidad para destacar el 
servicio e impacto que ministros y misioneros/
as jubilados/as realizan en la comunidad, 
especialmente durante estos tiempos sin 
precedentes.
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Debido al Covid-19, la gente pasa más tiempo 
en el internet. Utilizar las redes sociales para 
apoyar la RMMO es una forma significativa de 
mantenernos conectados con la congregación. 

A fin de ayudarle en sus esfuerzos, le 
presentamos algunas publicaciones 
sugerencias; siéntase libre de editarlas o 
modificarlas. Adicionalmente, le proveemos 
citas inspiracionales (Jpegs) and GIFs para 
postear en línea o en las redes sociales. 

Facebook/LinkedIn

#1 — Con gratitud a nuestros ministros, 
misioneros/as jubilados/as y sus cónyuges 
viudos quienes han ayudado a edificar 
ministerios que proveen esperanza y 
sostienen nuestras iglesias y comunidades 
hoy y en tiempos futuros. Por favor, ofrende 
generosamente en su iglesia o visite  
www.abc-usa/RMMO

#2 — Durante estos tiempos, ofrendar 
generosamente a la RMMO es una gran 
oportunidad para destacar ministerios 
desinteresados que ministros y misioneros/
as realizan en nuestras comunidades. Done en 
línea en www.abc-usa/RMMO

#3 — Esperanza para Hoy, Esperanza para el 
Mañana #esperanzahoy&mañana 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

#4 – Continúe compartiendo esperanza en 
este tiempo de crisis, por favor ofrende para 
ayudar a ministros, misioneros/as jubilados/
as y sus cónyuges viudos. Muestre su apoyo, 
ofrende en su iglesia o visite  
www.abc-usa/RMMO

Twitter/Instagram 

#1 — La RMMO comparte esperanza y 
honra a quienes sirven @AmericanBaptist 
ministers, missionaries and their families. 
#lGivingHopeRMMO #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 #RMMOTodayTomorrow

#3 — Sostenga a quienes comparten 
esperanza para hoy y para el mañana. 
@AmericanBaptist retired ministers, 
missionaries and their families. 
#hopeforTodayRMMO, #RMMO 
#RMMOGiving  
www.abc-usa/RMMO

Etiquetas y Enlaces

#liftingupRMMO, #RMMOgiving, 
#GivingHopeRMMO

#celebrateRMMO #HopeforToday 
#RMMOTodayTomorrow #HopeforTomorrow

#rememberingRMMO #honorRMMO #RMMO, 
#RMMOgiving, @AmericanBaptist,  

www.abc-usa.org/RMMO, www.abc-usa.org

Redes Sociales



abc-usa.org/RMMO

Name $ Amount Envelope Number

Your gift reminds the spiritual leaders who served you  
that they are not forgotten and provides assistance  

to those facing financial hardships.

A Gift of Hope

R968

Hope for Today 
Hope for Tomorrow 
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A fin de facilitar la promoción de la RMMO 
durante estos tiempos difíciles, incluimos los 
siguientes recursos:

#1 — Sobres de la ofrenda que pueden ser 
enviados por correo o distribuidos

#2 — Hoja para insertar en los boletines 
para ser copiada y distribuida en su boletín 
dominical o publicación

#3 — Jpegs y GIFs animados que incluyen 
citas y fotos inspiracionales

#4 — Testimonios provistos a lo largo de 
los materiales de la RMMO que motivarán y 
animarán a su congregación

#5 — Publicaciones para las redes sociales. 
Vea las sugerencias de la página anterior

#6 — Video – disponible en  
abc-usa.org/RMMO

*Las hojas para insertar en los boletines, 
Jpegs, Gifs y el video están disponibles en 
www.abc-usa.org/RMMO

Disponemos de recursos adicionales 
gratuitos; favor de enviar un correo 
electrónico a Rmmo@mmbb.org.

Materiales  
Principales



RMMO 
475 Riverside Drive 
Suite 1700 
New York, NY  
10115-0049 
Tel  1.800.986.6222 
Fax  1.800.986.6782 
rmmo@mmbb.org

R973


