
Por todo lo que han  
hecho por nosotros. 

L A  O F R E N DA  PA R A  M I N I S T R O S  Y  M I S I O N E R O S  J U B I L A D O S

G U í A  P R O M O C I O N A L



Orar. 
Escuchar. 
Bautizar. 

Casar.
Dirigir. 

Liderar. 
Enterrar. 

Confortar.  
Aconsejar. 

Acompañar. 
Acoger.

Interceder. 
Guiar. 

Celebrar.
Iluminar.

Todos recordamos al personal ministerial 

que hizo la diferencia en nuestras vidas y 

nos acompañó en diversos momentos. Con 

liderazgo, atención, sabiduría, compasión 

o simplemente con una oración apropiada 

cuando más la necesitamos, el fruto de 

su servicio desinteresado aún permanece. 

La Ofrenda para Ministros y Misioneros 

Jubilados es una forma de retribuirles. 

Envié la RMMO a:

American Baptist Churches USA/

Mission Resource Development  

PO Box 851 

Valley Forge, PA 19482-0851

O done en línea: abc-usa.org/RMMO 

haciendo clic en el botón de GIVE 

ONLINE (donación en línea)

en la parte superior a la derecha



5 cosas que usted puede hacer:

11

22

33

44

55

Establecer  
la fecha 
La RMMO tiene lugar el primer 
domingo de diciembre, (este 
año corresponde diciembre 4) 
pero se puede recibir un día más 
apropiado para su congregación.

Establecer  
la meta
Nuestra meta para el 2022 
es aumentar el número 
de iglesias Bautistas 
Americanas participando 
en la RMMO para poder ser 
más generosos con quienes 
nos han servido fielmente. 
Partiendo de nuestro espíritu 
de cooperación voluntaria 
que nos caracteriza como 
Bautistas Americanos, le 
animamos a ayudarnos a 
aumentar ese número. Aún 
las pequeñas donaciones 
muestran nuestro apoyo 
colectivo a nuestros líderes 
pastorales.

Crear un  
calendario
En las semanas previas a la RMMO, 
utilice esta guía y el calendario 
provisto en formato PDF en la 
página abc-usa.org/RMMO 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.

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
Esto incluye materiales 
promocionales impresos tales 
como el cartel, la hoja para insertar 
en los boletines y los sobres de 
la ofrenda. A su vez, encontrará 
videos y otros materiales y 
contenido especialmente creados 
para esta ofrenda. Todos los 
materiales promocionales, tanto 
los que fueron diseñados para 
ser impresos como los digitales, 
pueden encontrarse en  
abc-usa.org/RMMO.



Ideas para la Promoción

Prepare preguntas para conversar - 

Algunos ejemplos incluyen:

• Recordando todo lo que el personal 

ministerial ha hecho por nosotros, ¿qué 

podemos hacer nosotros por ellos?

• ¿Qué personas que han ocupado roles 

de liderazgo pastoral o misionero le han 

inspirado a usted y sus seres queridos, 

acompañándolos durante momentos 

importantes de la vida, y acercándoles 

más a Jesucristo?

• Conectando con beneficiarios - 

Identifique 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?

• 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 peregrinaje de fe.

• 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 electrónica, Twitter,  

    Instagram o Facebook de la iglesia

  — En las otras comunicaciones de la iglesia

• Publique mensajes o versículos en el 

internet relacionados con la generosidad  

y la RMMO.

• Comparta lecciones que inspiren a la 

transformación y generosidad durante todo 

el año, no solo en la época de la RMMO.

• Hable con miembros de la iglesia que 

supervisan varios programas ministeriales 

para descubrir historias personales.  

Estos pueden incluir:

 — Entrega de comida a ancianos o  

    despensa de alimentos

 — Visitas a hogares de ancianos y  

    hospitales, cuando es posible

 — Asistencia a personas desamparadas

 — Ministerio carcelario

• Promocione la RMMO en el canal de 

YouTube de su iglesia o Facebook Live  

(si aplica).

Maneras de hacer correr la voz.
Promocionar la RMMO en una variedad de lugares y de medios de 

comunicación social es esencial a fin de ayudar a que la congregación 

reflexione en quienes les han servido y sea inspirada a dar generosamente.



¿Cuándo debe recolectar  
la ofrenda?
Recolección de la RMMO

• Establecer la(s) fecha(s). El tiempo más 

popular para recogerla es típicamente entre 

Acción de Gracias y Navidad

• Marcar la fecha/s en el calendario de  

la iglesia

• Designar el primer domingo de diciembre (este 

año corresponde el 4 de diciembre) como el 

domingo de la RMMO

• Recibirla durante los servicios de Nochebuena 

o Navidad.

• Recibirla durante los anuncios

• Seleccione un tiempo que no compita con 

demasiadas otras ofrendas

• Configure donaciones en línea a través de la 

pagina electrónica de la iglesia para completar las 

donaciones recibidas en persona.

• Use aplicaciones que facilitan las donaciones 
electrónicas tales como: givelify.com, tithe.ly, 
ministrybrands/ministryid, shelbysystems.com, 
paypal.com, donorperfect.com, easytithe.com.

(Descargo de responsabilidad: la inclusión  
de estos servicios no constituye ningún  
respaldo a los mismos..)

DICIEMBRE



¿Cómo debemos recolectar 
la ofrenda?
•Revise todos los materiales promocionales 

de la RMMO (tanto los que se incluyen en 

este paquete como los digitales en

     abc-usa.org/RMMO)

• Provea sobres para la ofrenda e información 

en las bancas o por correo a las personas de 

la congregación que no pueden asistir

• Crear una tradición memorable de la RMMO 

en su congregación

•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

• Invitar a un/a misionero/a jubilado/a a 

compartir algunas historias del campo 

misionero con la congregación

• Solicitar a la membresía de la iglesia que 

comparta historias personales

• Invitar a un misionero/a o ministro retirado a 

predicar, solicitándole que incluya historias 

de su servicio

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) en la 

parte superior derecha.



Algunas ideas incluyen:

• Utilice el video, reels (cortos videos virales) y los 

dinámicos gráficos creados en sus redes sociales

• Conversando con ellos durante la Escuela Dominical  

(si es aplicable a su congregación)

• Anime a los grupos juveniles a escribir cartas,  

notas, enviar fotos o hacer dibujos de  

agradecimiento al personal ministerial que ha  

tocado sus vidas o que se han jubilado

• Postee en línea mensajes de la juventud  

expresando su gratitud al personal ministerial

¿Cómo involucrar a  
los jóvenes?

Pastora Reyes estuvo a 
mi lado en uno de los 
momentos más difíciles 
de mi vida...

Lo sé, no hay nadie como 
ella. No puedo imaginar 
dónde estaría hoy sin ella.

Deberíamos publicar 
algo para darle las gracias.



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.

Facebook/LinkedIn 
#1 — Por todo lo que han hecho, 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 abc-usa.org haciendo clic en 
el botón de GIVE ONLINE (donación en línea) que 

encontrará arriba a la derecha.

#2 — Apoyar la RMMO es una oportunidad de 
destacar las contribuciones que ministros y 
misioneros/as realizan en nuestras comunidades 
sin interés de ganancia personal. Done en línea 
en abc-usa/RMMO haciendo clic en el botón de 
GIVE ONLINE (donación en línea) que encontrará 
arriba a la derecha.

#3 — Por todo lo que han hecho 
#PorTodoLoQueHanHecho #ForAllTheyveDone 
es el tema de la RMMO2022. Por favor ofrende 
para ayudar a ministros, misioneros/as jubilados/
as y sus cónyuges viudos. Ofrende en su iglesia 
o visite abc-usa.org haciendo clic en el botón de 
GIVE ONLINE (donación en línea) que encontrará 
arriba a la derecha.

#4 — Dígale “Gracias” a ministros, misioneros/
as jubilados/as que han servido a iglesias y 
ministerios afiliados con ABCUSA ofrendando a 
la RMMO2022. Muestre su apoyo, ofrende en su 
iglesia o visite abc-usa/RMMO haciendo clic en el 
botón de GIVE ONLINE (donación en línea) que 
encontrará arriba a la derecha.

Twitter/Instagram 
#1 — La RMMO provee generosa asistencia 

financiera al personal ministerial Bautista 

Americano, ministros, misioneros 

y sus familias #ForAllTheyveDone 

#PastoralGenerosity #RMMO #RMMOgiving 

#abc-usa/RMMO

#2 — Celebre el legado de la RMMO 

honrando a quienes sirven a Dios con todo 

lo que han hecho como personal ministerial 

Bautista Americano, ministros, misioneros y 

cónyuges viudos. Ofrende en línea visitando 

abc-usa/RMMO haciendo clic en el botón 

de GIVE ONLINE (donación en línea) que 

encontrará en la parte superior a la derecha.

#3 — Ofrezca el ministerio de cuidado de 

Jesús a otras personas. @AmericanBaptist, 

ministros, misioneros y sus familias 

#RMMOForAllTheyveDone #RMMO 

#RMMOgiving

#RMMO

@ABC

   U
SA



#RMMO

@ABC

   U
SA

Etiquetas y Enlaces 
#RMMOForAllTheyveDone, #ForAllTheyveDone, 

#ThankYouRMMO, #RMMOSupportsPastors, 

#GivingRMMO, #RememberingRMMO, 

#SupportRMMO, #celebrateRMMO, #RMMO, 

#RMMOGiving, @AmericanBaptists, @ABCUSA

Gráficos dinámicos para las Redes Sociales 
Este año tenemos nuevos y emocionantes recursos digitales para Facebook, 

Instagram y Twitter. Nuestro mensaje se tradujo en video, reels (cortos videos 

virales) y contenido gráfico en movimiento que se puede publicar en casi cualquier 

formato. Visite abc-usa.org/RMMO para descargarlos en todos los formatos que 

necesite. Es una excelente manera de llegar a audiencias nuevas o más juveniles.

DICIEMBRE



Materiales para Distribuir  
en el Domingo de la RMMO.
Materiales Impresos 

Estos son aún una manera muy práctica de 
alcanzar a su congregación con el mensaje 
de la RMMO. Le proveemos diferentes 
maneras de utilizarlos:

#1 — Carteles que nos recuerdan todas las 
ocasiones donde el personal ministerial ha 
estado allí por nosotros.

#2 — La hoja promocional para ser 
insertada en el boletín dominical que 
contiene la historia y la razón de esta 
ofrenda. Con anticipación al domingo de la 
RMMO, haga suficientes copias de ambos 
lados, doblándolas por la mitad antes de 
insertarlas en el boletín.

#3 — Los sobres de la ofrenda que facilita  
         dar a la RMMO.

¿Necesita materiales adicionales 
para distribuir a su congregación? 
Favor de solicitarlos por correo 
electrónico a RMMO@mmbb.org.

RMMO2022

Nombre                                $ Monto  Sobre #

Recuerde al personal ministerial que ha servido  
desinteresadamente a las Iglesias Bautistas Americanas.

Por todo lo que han hecho por nosotros:
Orar. Escuchar. Bautizar. Casar.
Dirigir. Liderar. Enterrar. Celebrar.
Aconsejar. Acompañar. Acoger. 
Iluminar. Ofrende a la RMMO.

RMMO2022

Nombre                                $ Monto  Sobre #

Recuerde al personal ministerial que ha servido  
desinteresadamente a las Iglesias Bautistas Americanas.

Por todo lo que han hecho por nosotros:
Orar. Escuchar. Bautizar. Casar.
Dirigir. Liderar. Enterrar. Celebrar.
Aconsejar. Acompañar. Acoger. 
Iluminar. Ofrende a la RMMO.

Cartel 11’ x 17”

Hoja para insertar en el boletín

Sobres para la ofrenda

Por todo lo que han hecho por nosotros:
Orar. Escuchar. Bautizar. Casar.
Dirigir. Liderar. Enterrar. Confortar.
Aconsejar. Acompañar. Acoger.
Interceder. Guiar. Celebrar.
Iluminar. Ofrende a la RMMO.

La Ofrenda para Ministros y Misioneros Jubilados toma lugar 
el 4 de diciembre. Por favor recuerde a quienes han servido 
a las Iglesias Bautistas Americanas tan desinteresadamente.



RMMO2022 tiene un video que comunica nuestro mensaje de manera poderosa.  

La versión completa de tan solo 45 segundos promociona el domingo de la  

RMMO; hay a su vez otros videos más cortos, recursos y enlaces para comunicar  

en las redes sociales, página electrónica, y correos electrónicos. Visite a  

abc-usa.org/RMMO para descargarlos.

Video.



ABCUSA 
PO Box 851  
Valley Forge, PA 19482-0851

MMBB Servicios Financieros
475 Riverside Drive 
Suite 1700
New York, NY 10115-0049


