GUÍA DE IDEAS PARA LA PROMOCIÓN
DE LA OFRENDA DE RESURRECCIÓN
ANNIE ARMSTRONG
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.
Haz clic en los vínculos para obtener más detalles.
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 biografía y el video subtitulado al español de Annie Armstrong están disponibles para ser descargados
en: Who is Annie?

•

En AnnieArmstrong.com puedes encontrar recursos adicionales en línea, como gráficos, insertos para
boletines, kit para redes sociales, esquemas de sermones, estudios sobre misiones e información sobre
la Ofrenda.

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.

•

Utiliza los diseños del kit de redes sociales de AAEO y publícalos en tu Facebook, Twitter y otros canales.
Crea publicaciones con las imágenes de tu campaña y el avance de tu meta.

•

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 hable de 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. Puedes personalizar el banner disponible en los
recursos en línea.

•

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 Estados Unidos y Canadá, un termómetro o algún otro elemento sombreado que vaya
cambiando cada semana. Puedes establecer metas diferentes para los niños y jóvenes.
•

Reúne algunos testimonios cortos 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
•

 lanes de estudio: En tus grupos, utiliza el estudio para adultos y el video sobre los misioneros que se
P
encuentra en los recursos promocionales de la Ofrenda. Anima a los miembros a proponerse dar una
cantidad personal.

•

Subasta: Pídeles a los miembros de la iglesia y a los dueños de negocios que donen algunos artículos.

•

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.

•

Organiza una feria “El sabor de las misiones”, una comida donde se sirvan platillos representativos de cada
ciudad o grupo étnico al que sirven los misioneros mencionados.

•

Organiza un servicio de oración con una fiesta de presentación. Reúnanse en grupos pequeños en la casa
de alguno del grupo, disfruten de unos refrescos, vean los videos de la semana de oración y oren por cada
misionero.

•

Pídele al pastor y a los líderes de tu iglesia que aporten lo mismo que los miembros de la congregación y
luego fija una cantidad igual del presupuesto de la iglesia para la Ofrenda.

Ideas para los jóvenes
•

Planes de estudio: Utiliza el estudio de los jóvenes sobre las misiones y el video sobre los misioneros que se
incluyen en los recursos de la Ofrenda. Dediquen un tiempo para orar y anímalos a establecer una cantidad
para dar.

•

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/the-mission.

•

Enséñales desde el campo: Invita a un misionero de NAMB a tener una videollamada con tu
grupo de jóvenes. La información de contacto de los misioneros destacados se puede encontrar en
AnnieArmstrong.com/missionary-contact-information.

•

Donaciones de 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.

•

Todos los domingos previos a la Semana Santa, pídele a un jóven que comparta la historia de un misionero
en particular y que dirija a la congregación en oración por el misionero, su familia y su ministerio.

Ideas para los niños
•

 lanes de estudio: En tu escuela dominical o en tus grupos misioneros, utiliza el estudio para niños y el
P
video sobre los misioneros que se proporcionan en los recursos de la Ofrenda. Dedica un tiempo para orar
por la familia misionera.

•

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 por toda la iglesia para recaudar fondos para esta ofrenda especial.

•

Dales a los niños un huevo de plástico y pídeles que lo traigan lleno de monedas para AAEO.

•

Llena huevos de plástico con peticiones de oración de los misioneros y escóndelos alrededor de la iglesia
para que los encuentren, como un recordatorio para orar y ofrendar a AAEO.

•

Haz que los niños construyan y decoren una alcancía de “Annie Armstrong”, la lleven a sus casas y les
pidan a sus padres que les asignen tareas extras para depositar su cantidad propuesta en la alcancía.

•

Organiza un desayuno de panqueques para recaudar fondos un domingo por la mañana, próximo a
la Semana Santa. Solicita a las tiendas de abarrotes locales que donen los ingredientes y destina las
ganancias a tu fondo de AAEO.

•

Organiza una maratón de bicicletas y anima a los niños a que recauden promesas de ofrendas por cada
kilómetro recorrido en bicicleta.

•

Siguiendo el ejemplo de Annie, pídeles a los niños que escriban cartas a los miembros de su iglesia
invitándolos a colaborar.

