
La Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB, por sus siglas en inglés) agradece tu colaboración en esta labor de 
compartir juntos el evangelio por todo Estados Unidos y Canadá. Para ayudarte a preparar y crear inspiración para la 
Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong (AAEO, por sus siglas en inglés), ponemos a tu disposición un plan básico y 
algunas ideas ingeniosas que las iglesias Bautistas del Sur nos proporcionaron.

Cómo encontrar recursos

•  Puedes solicitar materiales impresos gratuitos (carteles, guías de oración, sobres para ofrendar, guías de promoción 
y DVD) en la oficina de tu convención estatal o de la Unión Femenil Misionera (WMU, por sus siglas en inglés), 
comunicándote a NAMB al número telefónico 1-800-634-2462 o visitando el sitio web AnnieArmstrong.com/Order.

• Además, encontrarás algunos videos sobre nuestros misioneros destacados en AnnieArmstrong.com y en el DVD.

• La UFM (WMU) tiene a la venta dos recursos por solo $1.49 cada uno. La Vida de Annie Armstrong es apto para 
 adultos y jóvenes. Todo sobre Annie Armstrong es para maestros y padres de niños pre-escolares.

•  Por último, en ese mismo sitio web ponemos a tu disposición recursos adicionales en línea como volantes e 
información sobre las ofrendas y la biografía de Annie Armstrong en español, y gráficas, kits de redes sociales, notas 
del sermón y estudios de misiones en inglés.

Cómo empezar

• Establece una meta de ofrendas y promociónala en el boletín, en el sitio web de tu iglesia y en los anuncios del 
 servicio de adoración.

• Fija los carteles en lugares donde sean visibles para mucha gente, y coloca sobres de ofrenda en las bancas o dentro 
 del boletín.

•  Utiliza los gráficos de AAEO en inglés (logotipos y materiales gráficos) para el boletín de tu iglesia, los elementos 
visuales del servicio de adoración y el sitio web.

• Transmite un video misionero cada semana en el servicio de adoración. Ora por las ofrendas y por el misionero  
 destacado de esa semana.

• Imprime los volantes para meterlos en los boletines, y pídele a tu pastor que revise los puntos principales desde el púlpito.

•  Promociona la Semana de oración el día designado a partir del primer domingo de marzo o en una semana diferente 
para tu iglesia. Entrega las Guías de oración por separado o dentro del boletín.

• Elabora un tablero de anuncios de misiones con el tema, la escritura y los recursos que imprimiste; luego, colócala 
 en una zona donde sea visible para mucha gente.

•  Prepara una imagen para monitorear el progreso hacia la meta, y muéstrala en el recibidor, en el tablero de anuncios 
o en las diapositivas de los anuncios del servicio de adoración. Puedes incluir un mapa de los Estados Unidos y 
Canadá, un termómetro o algún otro elemento sombreado que vaya cambiando cada semana.

•  Reúne algunas frases del testimonio de los donadores de misiones en tu iglesia donde describan por qué apoyan a 
la AAEO. Ponlas en el tablero o publícalas semanalmente en el boletín o redes sociales.

•  Distribuye los planes de estudio de AAEO a los maestros para adultos, jóvenes y niños. Dedica un domingo especial 
al Día de las misiones en Estados Unidos y Canadá.

Ideas para los adultos 

•  Planes de estudio: En los grupos, considera pedir La Vida de Annie ArmstrongLa Vida de Annie Armstrong en https://www.wmustore.com/la-
vida-de-annie-armstrong. Utiliza el video misionero que te proporcionamos en nuestros recursos promocionales 
para animarlos a que cada quien establezca una cantidad para ofrendar.

•  Comida o almuerzo de misiones: Invita a las mujeres o a toda la congregación al evento, y presenta a un orador o 
muéstrales un video misionero; después tómate un tiempo para orar y recibir las ofrendas de los asistentes.

GUÍA DE IDEAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
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• Subasta: Pídeles a los miembros de la iglesia y a los dueños de negocios que donen algunos artículos.

• Caminata o Carrera: Vende playeras, inscribe a los participantes a cambio de una pequeña cuota y pídeles a los 
 patrocinadores que hagan una donación de acuerdo a las millas recorridas por los competidores.

•  Desafío de Annie: Forma dos equipos con el personal ministerial. Asígnales diferentes categorías para que cada 
equipo recaude dinero. Premia o aplica un castigo divertido a los participantes (aviéntales un pastel en la cara, 
aféitales la cabeza, etcétera).

•  Homenaje a un campeón de misiones: Realiza una recaudación de fondos en honor a uno de los grandes defensores 
de las misiones en la iglesia (misionero retirado, pastor o líder de la UFM).

•  Pequeño sacrificio: Desafía a los miembros a que dejen de tomar café de Starbucks o comer en restaurantes una vez 
por semana y donen ese dinero a la Ofrenda.

•  Video: Haz un video con el grupo misionero de jóvenes o niños basado en el tema del año y explica por qué la 
iglesia ofrenda a las misiones.

Ideas para los jóvenes

•  Planes de estudio: En los grupos, considera pedir La Vida de Annie ArmstrongLa Vida de Annie Armstrong en https://www.wmustore.com/la-
vida-de-annie-armstrong. Utiliza el video misionero que te proporcionamos en nuestros recursos promocionales para 
que, después de tener un tiempo de oración, los animes a que cada quien establezca una cantidad para ofrendar.

•  Ponlo en el mapa: Utiliza el Mapa del campo de misiones de NAMB para enseñarles sobre las necesidades 
espirituales que existen en Estados Unidos y Canadá. Puedes encontrar más información en AnnieArmstrong.com/
about/the-mission.

•  Establece una meta: Fija una meta de ofrenda de parte de los jóvenes. Elabora una imagen, como por ejemplo un 
mapa de Estados Unidos y Canadá, para monitorear el progreso.

•  Enséñales desde el campo: Invita a un misionero de NAMB a tener una videollamada con tu grupo de jóvenes. La 
información de contacto del misionero destacado se puede encontrar en AnnieArmstrong.com/missionary-contacts. 

•  Donaciones a la congregación: Una mañana de domingo ofrece café y pastelillos a cambio de una cooperación 
voluntaria, y que todo lo recaudado se destine a la Ofrenda.

• Recaudación de fondos: Vende dulces de San Valentín o Pascua y destina las ganancias a la Ofrenda.

•  Pequeño sacrificio: Desafía a tus jóvenes a que no coman en restaurantes una vez por semana y que donen el dinero 
a la Ofrenda.

• Guerra de monedas: Organiza una competencia entre las clases de la escuela dominical para recolectar monedas y 
 billetes, donde el ganador sea el equipo que logre juntar más dinero. Destina todo lo recaudado a la Ofrenda.

Ideas para los niños 

•  Planes de estudio: En los grupos de escuela dominical o de misiones, considera pedir Todo sobre Annie ArmstrongTodo sobre Annie Armstrong 
en https://www.wmustore.com/todo-sobre-annie-armstrong. Utiliza el video misionero proporcionado en los 
recursos promocionales para orar por las familias misioneras.

•  Establece una meta: Fija una meta de ofrenda de parte de los niños. Cree un elemento visual como un huevo grande de 
Pascua para poner en la pared. Elija a un niño cada semana para colorear en secciones para monitorear el progreso.

•  Llena el rollo de banco: Entrégales las envolturas del rollo sin usar a los niños; pídeles que los lleven a casa, los llenen 
con las monedas de 25¢ (quarters) y los regresen un domingo en específico.

•  Niños embajadores: Pídeles a los niños que rellenen huevos de Pascua de plástico con datos divertidos sobre la 
Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong junto con una petición para dar. Permite que los niños se los entreguen a 
los adultos en el servicio o se los lleven a casa con sus padres.

•  Arte para Annie: Anima a los niños a que realicen alguna obra de arte o fotografía especial para subastárselos a los 
miembros de la iglesia y que las ganancias se destinen a la Ofrenda.

•  Alcancías: Pide a los niños que elaboren y decoren diferentes alcancías con latas de frituras “Pringles” y ponlos en 
cada salón de la escuela dominical para recordarles a los adultos que donen a las misiones.


