
IDEAS CREATIVAS PARA LAS CAMPAÑAS 
EN LAS IGLESIAS

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 ayudar a prepararte y crear 
inspiración para la Ofrenda de Resurrección Annie Armstrong (AAEO, por sus siglas en inglés), ponemos a tu 
disposición las mejores prácticas y algunas ideas creativas de iglesias bautistas del sur como la tuya.

Haz clic en los vínculos para obtener más detalles. 

Recursos de la AAEO que puedes ordenar o encontrar en línea

•  Para ordenar materiales impresos gratuitos (carteles, guías de oración, sobres para ofrendar, guías de 
promoción y DVD), comunícate con la oficina de tu convención estatal. Cada convención cuenta con 
inventario para proveer a sus iglesias.

• Encuentra videos en línea sobre nuestros misioneros en AnnieArmstrong.com/Resources y en el DVD. 

•  Para descargar la biografía y el video de Annie Armstrong subtitulado al español, visita la sección de 
Who is Annie? en AnnieArmstrong.com.

•  Para encontrar recursos en línea adicionales*, como gráficos, insertos para boletines, kit para redes 
sociales, esquemas de sermones, estudios sobre misiones e información sobre la ofrenda, visita  
AnnieArmstrong.com/Resources. 

Cómo empezar 

•  Establece una meta para la ofrenda 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* (logotipos y material gráfico), diapositivas de presentación y anuncios para 
el boletín de tu iglesia, elementos visuales para el servicio de adoración y el sitio web. 

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

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

•  Imprime los insertos* para meterlos en los boletines, y pídele a tu pastor que hable de los puntos 
principales durante el servicio. 

•  Promociona la Semana de oración el día designado a partir del primer domingo de marzo, o selecciona 
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, el pasaje bíblico y los recursos para imprimir. Colócala en 
una zona donde sea visible para mucha gente. Hay un cartel personalizable* en línea, en la página de recursos. 

•  Prepara un apoyo visual para monitorear el avance hacia la meta, por ejemplo, un tablero de anuncios que 
coloques en el recibidor de la iglesia o diapositivas que utilices en los anuncios del servicio de adoración. 
Las imágenes podrían incluir un mapa de Estados Unidos y Canadá, un termómetro o un huevo de Pascua 
sombreado que muestre el avance cada semana. También puedes usar un anuncio luminoso en donde cada luz 
represente una cantidad de dinero determinada. Puedes fijar metas independientes para los niños y jóvenes. 

https://www.anniearmstrong.com/resources/?utm_source=ideasguidesp&utm_medium=pdfdownload&utm_campaign=aaeo2023
https://www.anniearmstrong.com/who-is-annie/?utm_source=ideasguidesp&utm_medium=pdfdownload&utm_campaign=aaeo2023
https://www.anniearmstrong.com/?utm_source=ideasguidesp&utm_medium=pdfdownload&utm_campaign=aaeo2023
https://www.anniearmstrong.com/resources/?utm_source=ideasguidesp&utm_medium=pdfdownload&utm_campaign=aaeo2023
https://www.anniearmstrong.com/resources/?utm_source=ideasguidesp&utm_medium=pdfdownload&utm_campaign=aaeo2023


•  Reúne testimonios cortos de quienes ofrendan a las misiones en tu iglesia donde describan por qué 
apoyan a la AAEO. Colócalos en el tablero o publícalos semanalmente en el boletín o en redes sociales. 

•  Distribuye los planes de estudio de la AAEO para adultos, jóvenes y niños* a los maestros. Dedica un 
domingo especial al Día de las misiones en Estados Unidos y Canadá. Los planes de estudio* se pueden 
descargar de AnnieArmstrong.com/resources/studies. 

Ideas para los adultos 

•  En tus grupos, utiliza el estudio para adultos* y el video sobre los misioneros subtitulado al español que se encuentran 
en los recursos promocionales. Anima a los miembros a fijar una cantidad personal que planeen ofrendar. 

•  Propón un reto de 30 días a los miembros a que dejen de comprar café diariamente o de comer en 
restaurantes y donen el dinero ahorrado a la ofrenda. 

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

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

•  Pídele al pastor y a los líderes de tu iglesia que ofrenden una cantidad equivalente a que los miembros 
de la congregación den, luego fija una cantidad igual del presupuesto de la iglesia para la ofrenda. 

•  Planea un evento de recaudación de fondos para toda la iglesia con puestos que incluyan juegos. Pídele 
a las familias que aporten dulces o juguetes pequeños para los premios. 

• Organiza una cena en la que las familias compren los platillos. 

•  Organiza una subasta de canastas de Pascua. Pídele a los miembros de la iglesia que donen artículos para las canastas. 

•  Organiza un concurso de repostería. Establece una cuota de inscripción y pídele al personal de liderazgo 
o a los ancianos que sirvan como jueces. 

• Organiza un desafío ciclista de larga distancia para llevar la atención a la ofrenda y solicitar donaciones. 

• Organiza un desayuno o un café para mujeres centrado en la oración por los misioneros. 

• Organiza una parrillada para hombres centrada en la oración por los misioneros. 

•  Planea un evento de “Panecillos con papá” o “Magdalenas con mamá”. Comenta con los padres para que lleven 
a sus hijos y compartan un tiempo para comer, generar compañerismo y aprender sobre Annie Armstrong. 

• Subasta obras de arte de un artista local que esté relacionado con tu iglesia. 

Ideas para los jóvenes 

•  Utiliza el estudio para jóvenes sobre las misiones* y el video sobre los misioneros que se encuentran en los recursos 
promocionales. Dediquen un tiempo para orar, y anima a los jóvenes a establecer una cantidad que planeen donar. 

•   Invita a un misionero de NAMB a tener una videollamada con tu grupo de jóvenes. La información de contacto del 
misionero presentado la puedes encontrar en AnnieArmstrong.com/Resource/Missionary-Contact-Information. 

•  Reta a tus jóvenes a que no coman en restaurantes una vez por semana y que donen el dinero ahorrado 
a la ofrenda. 

•  Una mañana de domingo ofrece café y pastelillos a cambio de contribuciones donde todo lo recaudado 
se destine a la ofrenda. 

•  Planea una noche de citas románticas para los padres. Podrán dejar a sus hijos en la iglesia. Los jóvenes 
y adultos voluntarios cuidarán a los niños por una pequeña cuota (por niño) mientras los padres tienen 
una noche de cita romántica. Todo lo recaudado se destinará a la ofrenda. 

http://www.AnnieArmstrong.com/resources/studies/?utm_source=ideasguidesp&utm_medium=pdfdownload&utm_campaign=aaeo2023
https://www.anniearmstrong.com/resource/?utm_source=ideasguidesp&utm_medium=pdfdownload&utm_campaign=aaeo2023


•  Pídeles a los estudiantes que preparen y vendan sandwiches (en cajas para llevar) para los miembros de 
la iglesia después del servicio dominical para recaudar fondos para la ofrenda. 

•  Planten flores y hagan pequeños trabajos de jardinería y quehaceres sencillos para los miembros de la 
iglesia por una pequeña cuota. Todo lo recaudado se destina a la ofrenda. 

•  Organiza una noche de talentos para los miembros de la iglesia. La venta de entradas se destinará a la ofrenda. 

Ideas para los niños 

•  Utiliza el estudio para niños* y el video sobre los misioneros que se encuentran en los recursos 
promocionales de tus grupos de escuela dominical o de misiones. Dedica un tiempo para orar por la 
familia misionera presentada.  

•  Dales a los niños un huevo de plástico, y pídeles que lo traigan lleno de monedas para la ofrenda el 
siguiente domingo. 

•  Planea una clase de arte o un campamento de arte de fin de semana para niños. Por una pequeña 
cuota (que se dona a la ofrenda) los niños pueden aprender a hacer joyas, crochet y aprender técnicas 
artísticas básicas que les enseñen miembros de la iglesia. Pídele a los padres o a los negocios locales 
que aporten los materiales. 

•  Pídeles a los niños que traigan varios recipientes para decorarlos como alcancías. Estas alcancías pueden 
ser colocadas en distintos lugares de la iglesia para animar a todos a poner unas moneda como una 
pequeña ofrenda. 

•  Pídeles a los niños que decoren manguitas para los vasos de café y les anoten los nombres de 
misioneros para orar por ellos durante el mes de abril. 

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

•  Pídeles a los niños que decoren una alcancía especial para su casa. El reto es preguntar a sus papás, vecinos y 
familiares si pueden hacer alguna tarea o trabajo extra para ganar dinero para la ofrenda. 

•  Pídeles a los niños que decoren un puesto para vender limonada, y pídele a los padres o negocios locales 
que donen lo necesario para la venta de limonada y galletas.

•  Organiza un desayuno de crepas un domingo por la mañana próximo a la Semana Santa para recaudar 
fondos. Solicita a tiendas de abarrotes locales que provean vean los ingredientes y dona las ganancias a 
la ofrenda. 

•  Organiza una carrera de bicicletas, y anima a los niños a que recauden promesas de ofrendas por cada 
kilómetro recorrido. 

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

•  Organiza una competencia entre los salones de la escuela dominical para recolectar monedas de un 
centavo (pennies).  

•  Todos los domingos previos a la Semana Santa, pídele a un niño o una niña que comparta la historia de 
un misionero y que dirija a la congregación en oración por el misionero, su familia y su ministerio. 

Encuentra más ideas creativas siguiendo a NAMB en Pinterest. 

Aprende cómo hacer una página de Facebook para la recaudación de fondos aquí.

*El recurso solo está disponible en inglés.

https://www.pinterest.com/NAMB_SBC/annie-armstrong-easter-offering/
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/tools-to-connect-donations-on-facebook

