IDEAS PARA PROMOCIONAR LA OFRENDA
DE RESURRECCIÓN ANNIE ARMSTRONG
La Junta de Misiones Norteamericana (NAMB, por sus siglas en inglés) aprecia su colaboración mientras
trabajamos juntos para proclamar el evangelio en Estados Unidos y Canadá. Para ayudarle a preparar y
fomentar inspiración para la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong (ORAA), aquí tiene un plan básico
y unas pocas ideas creativas que nos han enviado las iglesias Bautistas del Sur.
Buscando recursos
•

 e pueden ordenar materiales impresos (cartelones, guías de oración, sobres y guías de promoción)
S
de su convención bautista estatal u oficina de la WMU (UFM), o contacte NAMB al 1-800-634-2462 o
AAEO@namb.net.

•

 e pueden hallar recursos en video, digitales y para imprimir en el DVD de la guía de promoción en
S
AnnieArmstrong.com

Para empezar
•

Fije una meta para la ofrenda, y promuévala en su boletín, sitio web y anuncios en los cultos.

•

 onga cartelones en lugares de alto tráfico y ponga sobres de ofrenda en las bancas o insértelos en los
P
boletines.

•

Use los gráficos de la ORAA (logotipo y arte) para el boletín, ayudas visuales y sitio web de su iglesia.

•

 se los gráficos y recursos de ORAA para medios sociales en sus canales de Facebook, T
U
 witter y otros.
Prepare cartelones con retratos de su campaña y progreso hacia su meta.

•

Presente un misionero cada semana en el culto de adoración. Ore por la ofrenda y el misionero seleccionado.

•

Imprima hojas sueltas para el boletín cada semana. Pídale al pastor que revise los puntos principales.

•

 romueva la semana de oración en el día designado, empezando con el primer domingo de marzo, o
P
designe una semana diferente para su iglesia. Reparta las guías de oración o inclúyalas en el boletín.

•

 repare un tablón de anuncios misionero (una cartelera misionera) en un lugar de alto tráfico, con el
P
tema, pasaje bíblico y recursos impresos.

•

 repare un gráfico para seguir el progreso hacia la meta. Esto puede ser un tablón de anuncios en
P
la entrada, o una transparencia en los anuncios visuales en los cultos. Los gráficos pueden incluir un
mapa de Norteamérica, un termómetro, etc., que se va llenando cada semana.

•

 eúna citas y testimonios de miembros de su iglesia que ofrendaron para misiones y que describan por
R
qué ofrendan para la ORAA. Use su tablón de anuncios o publiquelos cada semana en el boletín o los
medios sociales.

•

 eparta los planes de lección ORAA a los maestros de adultos, adolescentes y niños. Planee un domingo
R
especial como Día de las Misiones Norteamericanas.

Ideas para adultos
•

 lanes para la lección: En sus grupos use los videos misioneros y el estudio para adultos que se provee
P
en los recursos promocionales de la ofrenda. Anime a los miembros a fijar una meta personal de lo que
planean ofrendar.

•

 lmuerzo misionero: Invite a las damas o a toda la congregación. Invite a un misionero o presente un
A
video, tengan un tiempo de oración y recojan una ofrenda.

•

Remate: Pida que los miembros de la iglesia o dueños de negocios donen artículos.

•

 aminata/carrera: Venda camisetas, inscriba a los participantes por una tasa pequeña y pida patrociC
nadores que den una ofrenda por milla.

•

 eto Annie: Forme dos equipos con sus ministros. Asigne clases que recojan dinero para su equipo.
R
Otorgue un premio o un castigo divertido (pastel en la cara, cabello rasurado, etc.).

•

 onre a un campeón misionero: Organice una recolección de fondos en honor a uno de los más fuertes
H
promotores misioneros de su iglesia (misionero jubilado, pastor, directora de la WMU / UFM).

•

 eto de pequeño sacrificio: Presente a los miembros el reto de abstenerse de un café o de comer fuera
R
una vez a la semana, y dar ese dinero a la ofrenda.

Ideas para adolescentes
•

 lanes para la lección: Use los videos misioneros y estudio para jóvenes provistos en los recursos. Tengan
P
un tiempo de oración y anime a los jóvenes a fijar una meta para la cantidad que darán.

•

 apa: Use el mapa de “Send City Prayer” para enseñar sobre las necesidades espirituales a través de
M
Norteamérica. Puede hallar más información en namb.net/Focus-Areas.

•

 ije una meta: Fije una meta para la ofrenda de los jóvenes. Prepare un cartelón para el progreso, tal
F
como un mapa de Norteamérica.

•

 prenda del campo: Invite a un misionero de la NAMB para tener una llamada por video con su grupo
A
juvenil. Se puede hallar el directorio misionero en missionaries.namb.net.

•

Donaciones externas: Planeen una venta de baratillo un sábado, o laven coches.

•

 onativos de congregación: Prepare café y pan dulce un domingo por la mañana, con los donativos
D
destinados a la ofrenda.

•

 ecoger fondos: Venda camisetas, o venda confites para el Día de Amor y Amistad o el Domingo de
R
Resurrección, y las ganancias van a la ofrenda.

•

 eto de sacrificio pequeño: Presente a los jóvenes el reto de abstenerse de una comida rápida una vez a la
R
semana, y que donen ese dinero a la ofrenda.

Ideas para niños
•

 lanes para la lección: En su Escuela Dominical o grupos misioneros, use el video misionero o el estudio
P
para niños provisto en los recursos de la ofrenda. Tengan un momento de oración por la familia misionera.

•

 ije una meta: Fije una meta para la ofrenda de los niños. Prepare un cartelón, como un huevo grande
F
de Pascua para colocarlo en la pared. Escoja a un niño cada semana para que coloree una sección para
mostrar el progreso.

•

 lene el paquete: Reparta estuches vacíos para monedas de 25 centavos. Pida que los niños lo lleven a
L
casa, que lo llenen y lo traigan en el domingo especificado.

•

 mbajadores Junior: Haga que los niños llenen huevos plásticos de Pascua con información breve e
E
interesante relacionada con la ofrenda, junto con una petición para ofrendar. Pida que los niños los
entreguen a los adultos en el culto o que los lleven a casa para sus padres.

•

 rte para Annie: Incluya a los niños en una manualidad especial, tal como preparar una caja de recolección
A
de ofrenda (cartón de leche) con un retrato de Annie o de un misionero.

