Guía Promocional

Transformados
por la Generosidad
“Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el
velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor,
quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a
medida que somos transformados a su gloriosa imagen.”
2 Corintios 3:18

Iglesias
Bautistas
Americanas
EE.UU.A.

Transformados
por la Generosidad
Bienvenido/a a los materiales de la Ofrenda para Ministros y
Misioneros Jubilados (RMMO) de este año. Le agradecemos su
apoyo. Esta guía ofrece una visión general de cómo realizar y
celebrar la ofrenda.
Desde que la pandemia del coronavirus comenzó hace más de
un año, todos hemos aprendido nuevas formas de encarnar el
Reino mientras continuamos reflejando el Evangelio. A través del
compromiso y fe de las iglesias y ministerios Bautistas Americanos
nos aferramos intencionalmente a las relaciones dentro de nuestras
congregaciones y comunidades.
La RMMO reconoce y comparte nuestro aprecio colectivo por el
extraordinario compromiso de quienes sirven al pueblo de Dios. Al
participar en la RMMO, cada miembro de la congregación puede
celebra la fortaleza y la perseverancia de los ministros, misioneros,
y sus cónyuges viudos al contribuir a proporcionar ayuda de
emergencia y “Cheques de Gratitud”.
La escritura de apoyo para el tema de la RMMO de este
año, “Transformados por la generosidad”, refleja cómo esta
perseverancia y compromiso nos impactan:
“Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo,
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el
Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos
transformados a su gloriosa imagen.” 2 Corintios 3:18
A través de la RMMO, esperamos inspirar a dar a quienes
continúan transformando y representando el espíritu de
Cristo; que cada uno de nosotros seamos transformados por la
oportunidad de ofrendar generosamente.

¡Gracias!
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Establecer la fecha

Presentar la Ofrenda

La RMMO tiene lugar el primer domingo de
diciembre, (este año corresponde diciembre 5)
pero se puede recibir un día más apropiado para
su congregación.

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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Establecer la meta

Promocionar la Ofrenda

Nuestra meta para el 2021 es aumentar el número
de iglesias Bautistas Americanas participando
en la RMMO; en el 2020, participaron menos del
25% de las iglesias. Partiendo de nuestro espíritu
de cooperación voluntaria que nos caracteriza
como Bautistas Americanos, le animamos a
ayudarnos a aumentar ese número y lograr
nuestra meta para el 2021. Aún las pequeñas
donaciones muestran nuestro apoyo colectivo a
nuestros líderes pastorales.

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
tanto impresos como digitales pueden
encontrarse en abc-usa.org/RMMO.

3
Crear un calendario
En las semanas previas a la RMMO, utilice esta
guía y el calendario provisto en formato PDF en
línea 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.
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RMMO Lista de
Verificación
La RMMO es una oportunidad para destacar
el servicio e impacto de lideres ministeriales
actuales y jubilados dentro de su comunidad,
especialmente durante estos tiempos sin
precedentes.
Como un recurso útil, le ofrecemos una lista
mientras se prepara para dirigir la RMMO.

— Durante los cultos del domingo
— En la página electrónica, Twitter,
Instagram o Facebook de la iglesia
— En las otras comunicaciones de la
iglesia
F

 omparta mensajes o versículos que inspiren
C
a la transformación y generosidad durante
todo el año, no solo en la época de la RMMO.

F

 able con miembros de la iglesia que
H
supervisan varios programas ministeriales
para descubrir historias personales. Estos
pueden incluir:

Ideas para la Promoción
F

— Entrega de comida a ancianos o
despensa de alimentos

 repare preguntas para la discusión - Algunos
P
ejemplos incluyen:

— Visitas a hogares de ancianos y
hospitales, cuando es posible

— ¿Cómo podemos ser instrumentos de
transformación de vidas en nuestra
comunidad?
— ¿Qué personas que han ocupado roles
de liderazgo pastoral o misioneros
le han inspirado a usted y sus seres
queridos, al acompañarles durante
momentos importantes de la vida,
acercándoles más a Jesucristo?
F

F

F

 onectando con Beneficiarios - Identifique
C
personas dentro de su comunidad que se
hayan beneficiado con la RMMO y pídales
que compartan el significado que esta ofrenda
tiene para ellos. ¿De qué manera la RMMO
es una fuente de generosidad y conexión que
expresa apreciación por ese servicio?
 onectando con Donantes - Identifique
C
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 peregrinaje de fe.
 estacando historias que inspiran, junto
D
a detalles sobre la participación de su
congregación en la RMMO:
— En el boletín dominical
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— Asistencia de personas voluntarias a
personas desamparadas
— Ministerio carcelario
F

 romocione la RMMO en el canal de YouTube
P
de su iglesia o Facebook Live (si aplica)

Recolección de la RMMO - CUANDO
F

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

F

Marcar la fecha/s en el calendario de la iglesia

F

 esignar el primer domingo de diciembre
D
(este año corresponde el 5 de diciembre) como
el domingo de la RMMO

F

Recibirla durante los anuncios

F

 eleccione un tiempo que no compita con
S
demasiadas otras ofrendas

F

 ontinúe recolectándola durante todo
C
diciembre, incluyendo los cultos de Noche
Buena y Navidad.

Recolección de la Ofrenda - CÓMO
F

F

 evisar todos los materiales promocionales de
R
la RMMO (impresos y los digitales en abc-usa.
org/RMMO)
 rovea sobres para la ofrenda e información
P
en las bancas o por correo a las personas de la
congregación que no pueden asistir

F

 rear una tradición memorable de la RMMO
C
en su congregación.

F

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

F

I nvitar a un/a misionero/a jubilado/a a
compartir algunas historias del campo
misionero con la congregación

F

 olicitar a la membrecía de la iglesia que
S
comparta historias personales

F

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

F

 onfigurar a través de la página electrónica
C
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

Después de la Ofrenda
Envié la RMMO a:
American Baptist Churches USA/
Mission Resource Development
PO Box 851
Valley Forge, PA 19482-0851
O done en línea:
www.abc-usa.org/RMMO
haciendo clic en el botón de
GIVE ONLINE (donación en línea)

(DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La inclusión de estos
enlaces no constituyen ningún respaldo)
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Redes Sociales
El uso de las redes sociales para apoyar la RMMO
es una forma significativa de inspirar y compartir
información con su congregación. Para ayudarle
en sus esfuerzos promocionales, aquí hay algunas
publicaciones sugeridas para Facebook, LinkedIn
y Twitter.
Por favor, siéntase en libertad de editar o
modificar según sea necesario.

Twitter/Instagram
Facebook/LinkedIn
#1 — Con gratitud, la RMMO provee asistencia
financiera a nuestros ministros, misioneros/as
jubilados/as y sus cónyuges viudos quienes han
contribuido a edificar y sostener nuestras iglesias.
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 las contribuciones que
ministros y misioneros/as realizan en nuestras
comunidades sin interés de ganancia personal.
Done en línea en www.abc-usa/RMMO
#3 — Transformados por la Generosidad.
#Transformados por la Generosidad es el tema
de la RMMO 2021. Por favor ofrende para ayudar
a ministros, misioneros/as jubilados/as y sus
cónyuges viudos. Ofrende en su iglesia o visite
www.abc-usa/RMMO
#4 — Dígale “Gracias” a ministros, misioneros/
as jubilados/as que han servido a iglesias y
ministerios afiliados con ABCUSA; hágalo
ofrendando a la RMMO 2021. Muestre su apoyo,
ofrende en su iglesia o visite
www.abc-usa/RMMO
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#1 — La RMMO provee generosa asistencia
financiera al personal ministerial Bautista
Americano, ministros, misioneros y sus familias
#TransformedbyRMMO #PastoralGenerosity
#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
#RMMOTransformedbyGenerosity
#3 — Ofrezca el ministerio de cuidado de
Jesús a otras personas. @AmericanBaptist
retired ministers, missionaries, and their
families. #TransformedbyGenerosity #RMMO
#RMMOgiving

Etiquetas y Enlaces
#RMMOTransformedbyGenerosity,
#TransformedbyGenerosity, #ThankYouRMMO,
#RMMOSupportsPastors
#GivingRMMO,
#RememberingRMMO, #SupportRMMO,
#celebrateRMMO, #TransformedbyRMMO,
#RMMO, #RMMOGiving, @AmericanBaptists,
@ABCUSA

Materiales
Principales
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

R968

We are being transformed into
his image with ever-increasing glory.

Transformed
by Generosity

—2 Corinthians 3:18

Your gift says “thank you” to retired pastors and missionaries
who have served ABCUSA churches and ministries with
love and devotion.

#2 — Publicación para ser distribuida junto con
los sobres

Name

$ Amount

Envelope Number

Sample Calendar to Organize RMMO

RMMO: Week by Week

November 2021

Week of November 8

November 29

F Identify RMMO committee members and

F Include online bulletin insert

Su

M

T

W

Th

F

Sa

1

2

3

4

5

6

schedule first meeting
F Include a social media post to encourage

participation

#3 — Jpegs y GIFs animados que incluyen citas y
fotos inspiracionales
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

29

20

24

25

26

27

21

22

23

28

29

30

schedule opportunities around it

Week of November 15
F Include article in church newsletter about

RMMO, a retired minister or missionary.
Post article to church website or Facebook
page as well
F Invite a retired minister or missionary to

F Include a social media post to encourage

December 2021
M

participation

T

F Include a social media post to encourage

participation

December 5: RMMO Sunday
F Provide a RMMO goal update and host a

celebration
F Church members and retired ministers and

missionaries share stories during Sunday
announcements
F Collect RMMO offering

do a guest sermon
F Host a virtual or inperson talk/visit from

a retired missionary about their mission
experiences

Su

F Announce RMMO Sunday is one week away

F Plan offering date(s), fundraising goal and

W

Th

F

Sa

November 22

1

2

3

4

F Pastor shares stories of generosity during

8

9

10

11

December–January
F Continue to collect RMMO offering
F Invite members of the congregation to share

why they give and how they are celebrating the
older adults in their family this holiday season
F Provide regular updates on how fundraising is

going and set a final deadline for donations

F Include online bulletin insert

Thanksgiving Sunday services
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6

7

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

14

29

15

30

31

F Children’s sermon from retired minister or

missionary
F Include a social media post to encourage

participation

#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 — Correos electrónicos promocionales

*Todos los materiales promocionales tanto
impresos como digitales pueden encontrarse
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.
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ABCUSA
PO Box 851
Valley Forge, PA 19482

MMBB Servicios Financieros
475 Riverside Drive, Suite 1700
New York, NY 10115-0049
RMMO@mmbb.org
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