GUÍA DE IDEAS DE PROMOCIÓN PARA LA OFRENDA
DE RESURRECCIÓN ANNIE ARMSTRONG
La Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB) aprecia tu colaboración para compartir el evangelio en todo
Estados Unidos y Canadá. Para ayudarte a prepararte y crear inspiración para la Ofrenda de Resurrección
Annie Armstrong de este año, aquí hay un plan básico y unas cuantas ideas creativas compartidas con
nosotros por las iglesias Bautistas del Sur.

Dónde encontrar recursos
•

 ateriales impresos (carteles, guías de oración, sobres y guías promocionales) pueden ser ordenadas
M
mediante tu oficina de convención estatal o contacta NAMB al 1-800-634-2462 o AAEO@namb.net.

•

 ecursos digitales, impresos y de video pueden encontrarse en el DVD de la guía de promoción y en
R
AnnieArmstrong.com.

Iniciando
•

 stablece una meta de ofrenda, y promuévela en el boletín, sitio de internet y anuncios durante el
E
servicio dominical.

•

 uelga cárteles en áreas más transitadas de la iglesia, y coloca los sobres para dar ofrenda en las bancas
C
o dentro de los boletines.

•

 tiliza los materiales audiovisuales de la AAEO (logotipos e ilustraciones) para el boletín de tu iglesia,
U
durante el servicio y en el sitio web.

•

 tiliza los gráficos y las publicaciones de la AAEO en redes sociales en Facebook, Twitter y otros canales.
U
Crea publicaciones con las imágenes de la campaña y el avance hacia la meta.

•

 eproduce un video misionero cada semana en el servicio dominical. Ora por la ofrenda y el
R
misionero destacado.

•

Imprime los insertos para el boletín para usar cada semana. Pide al pastor que revise los puntos principales.

•

 romueve la Semana de oración en el día designado a partir del primer domingo de marzo, o designa
P
una semana diferente para tu iglesia. Entrega las guías de oración o úsalas como insertos en el boletín.

•

 rea un pizarrón de anuncios de misiones en un área muy transitado de la iglesia, con el tema, 1 Corintios 15:3-4
C
y los recursos impresos.

•

 rea un visual para mostrar el avance hacia la meta. Puede estar exhibido en la recepción, en el pizarrón de
C
anuncios, o en una pantalla durante los anuncios en el servicio dominical. Puedes crear tu ilustración con
un mapa de Norteamérica, un termómetro, etc. y puedes pintar el progreso cada semana.

•

 eúne citas testimoniales de personas que han ofrendado a las misiones en tu iglesia describiendo porqué
R
apoyaron a la AAEO. Agrégalo en la pantalla de anuncios o publícalo semanalmente en el boletín o en
redes sociales.

•

 istribuye los planes de estudio de la AAEO a los maestros de los adultos, jóvenes y niños. Planea un
D
domingo especial como el Día de las misiones de Norteamérica.

Ideas para adultos
•

 lanes de estudio: En grupos, usa el estudio para adultos y los videos misioneros provistos en los
P
recursos promocionales de la ofrenda. Anima a los miembros a establecer una cantidad personal que
planeen ofrendar.

•

 lmuerzo de misiones: Convoca a las damas o a toda la congregación. Invita a un orador o muestra un
A
video misionero, ten un tiempo de oración y de ofrenda.

•

Subasta: Pide a los miembros de la iglesia y a dueños de negocios a donar artículos.

•

 aminata/Carrera: Vende camisetas, inscribe a los participantes por una pequeña cuota y solicita a
C
patrocinadores a donar por kilómetro recorrido.

•

 esafío Annie: Crea dos equipos con el personal de la iglesia. Asigna ciertas clases de escuela dominical
D
(o grupos pequeños) para recaudar dinero para su equipo. Otorga un premio o un castigo gracioso
(pastelazo en la cara, afeitar cabezas, etc).

•

 onra a un campeón de misiones: Crea una recaudación de fondos en honor a uno de los defensores de
H
misiones más fuertes en tu iglesia (un misionero retirado, pastor o líder del grupo femenil WMU).

•

 n pequeño sacrificio: Desafía a tus miembros a dejar de comprar café en Starbucks o comer fuera de
U
casa una vez a la semana y dar ese dinero a la ofrenda.

Ideas para los jóvenes
•

 lanes de estudio: Usa el estudio de los jóvenes y videos misioneros provistos en los recursos de la ofrenda.
P
Ten un tiempo de oración y anima a los jóvenes a establecer una cantidad que ellos planean dar.

•

 az un mapa: Utiliza el mapa de oración Send City para enseñar acerca de las necesidades espirituales
H
en Norteamérica. Puedes encontrar más información en namb.net/Focus-Areas.

•

 stablece una meta de ofrenda de jóvenes. Crea un visual para seguir el avance, por ejemplo un mapa de
E
Norteamérica.

•

 prende desde el campo: Invita a un misionero de NAMB a tener una conversación por video con tu grupo
A
de jóvenes. El directorio misionero puede encontrarse en missionaries.namb.net.

•

Donaciones externas: Planea un sábado de venta de artículos usados o un lavado de autos.

•

 onaciones de la congregación: Prepara una barra de café y pastelillos un domingo para que todas las
D
donaciones vayan a la ofrenda.

•

 ecaudación de fondos: Vende camisetas, dulces por el Día del Amor y la Amistad o por el día de Pascua,
R
los ingresos serán destinados a la ofrenda.

•

 n pequeño sacrificio: Desafía a tus jóvenes a renunciar a comer fuera de casa una vez a la semana y que
U
donen ese dinero a la ofrenda.

Ideas para niños
•

 lanes de estudio: En la escuela dominical o grupos de misiones, usa el estudio para niños y los
P
videos misioneros provistos en los recursos de la ofrenda. Ten un tiempo de oración por las familias de
los misioneros.

•

 stablece una meta de ofrenda de los niños. Crea un visual para seguir el avance, por ejemplo, un dibujo
E
de un huevo de Pascua pegado en la pared. Cada semana, escoge a un niño para que coloree el avance
hacia la meta.

•

 lena el rollo: Entrega rollos vacíos de monedas de 25¢. Pide a los niños que se los lleven a casa, los llenen con
L
monedas de 25¢. y los traigan de regreso en un domingo determinado.

•

 mbajadores junior: Pide que los niños rellenen los huevos de Pascua con datos divertidos acerca de la ofrenda.
E
Incluyan una notita animándoles a dar una ofrenda. Permite que los niños los entreguen a los adultos en el
servicio dominical o que se los lleven a casa para dar a sus padres.

•

 rte para Annie: Involucra a los niños en una actividad especial creando una caja para recolección de la
A
ofrenda (puede ser con una pequeña caja de cartón de leche) con la foto de Annie o algún misionero.

