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Materiales para Lideres de Proyectos y Misioneros 
 
El 27 de noviembre de 2018, los Metodistas Unidos se unirán para apoyar el trabajo de los proyectos de 
Avance y los misioneros el #Martes para Ofrendar. Este día de generosidad es una oportunidad en la cual las 
iglesias locales, las conferencias anuales y las conferencias centrales combinen las ofrendas de Adviento y 
Navidad con misiones globales y oportunidades de alcance. El tema denominacional para la campaña de este 
año es #GiveUMC (Dar a la IMU). 

 
En 2017, se recaudaron más de $ 300 millones en 150 países el #Martes para Ofrendar (#GivingTuesday) 

Se otorgaron más de $ 677,000 a proyectos de Avance y a misioneros de todo el mundo. 

 
Como parte de El Avance, usted es vital para el trabajo del ministerio global de la Iglesia Metodista Unida. 
Usted le proporciona a individuos e iglesias una conexión conocida y confiable. El Avance mantiene su 
compromiso de mantener una base sólida que permite a los proyectos y misioneros construir relaciones y 
empoderar a los ministerios. El Avance también continúa asignando el 100% de todas las donaciones al 
proyecto o misionero designado. 
 
Tres pasos para el éxito del #Martes para Ofrendar (GivingTuesday)  
1. Involucre a sus seguidores 
Permita que el trabajo que realiza inspire a otros a servir o dar de forma única. Use las semanas previas al 27 
de noviembre para alcanzar intencionalmente a las personas y las iglesias locales que tienen un corazón para 
su ministerio. 
 
• Cuente historias. Algunos de los esfuerzos del #Martes para Ofrendar más exitosos giran en torno a las 

historias de personas cuyas vidas mejoran debido a generosas donaciones. Las historias ofrecen la 
oportunidad de forjar una conexión emocional con sus seguidores: humanizan su misión y la hacen realidad, 
y ayudan a las personas a ir más allá de lo que usted hace para ver a quién están ayudando. 
• Anime a sus patrocinadores a formar equipos de miembros de la iglesia, jóvenes, amigos, familiares, etc., 

para crear conciencia y entusiasmar a otros por su ministerio y el #GiveUMC (Dar a la IMU). (Asegúrese de 
compartir las ideas para grupos pequeños que se encuentran en la página cinco de estos materiales.) ¡Anime 
a los grupos a desafiarse unos a otros para ver quién puede obtener más apoyo! Este desafío puede ser entre 
grupos dentro de una iglesia, en diferentes iglesias o en una conferencia anual.  
• ¿Tiene su proyecto o ministerio una necesidad específica? Si es así, resáltelo, así como también el requisito 

financiero para cumplirlo; ayuda contar una historia centrada en la campaña #GiveUMC (Dar a la IMU) 
porque puedes hablar sobre la necesidad y de las personas a las que ayudará. Por ejemplo, "Los niños de 
[aldea, país] necesitan un techo en su escuela. ¿Puede usted dar un donativo a #GiveUMC (Dar a la IMU) 
ofrendando una cantidad hacia el costo de $ x, xxx? 
• Ofrezca conversar con sus seguidores a través de Skype durante las clases de la escuela dominical, reuniones 

de grupos pequeños, reuniones del equipo misionero o eventos de grupos grandes para que la gente pueda 
aprender más acerca de su trabajo y tener la oportunidad de hacer preguntas. 
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• Haga una lista de diez hechos interesantes relacionados con su proyecto o ministerio. Proporcione la lista a 
sus seguidores para que las usen como preguntas para un juego en un evento; también puede usar 
preguntas en un cuestionario en línea en una de sus plataformas de redes sociales haciendo preguntas y 
pidiéndole a las personas que adivinen las respuestas. 
• Una comunicación efectiva y significativa hace la diferencia cuando se concientiza y se solicita apoyo: explore 

los consejos e ideas para la comunicación en la página dos de estos materiales. 
• A lo largo de la campaña, recuérdele a sus seguidores su número de Avance y que deben hacer todas las 

donaciones en línea el 27 de noviembre. Comparta un enlace a su página web del proyecto Avance o la 
página de ofrendas para Avance. 

 
2. Comparte tu experiencia  
El amor en acción se multiplica. Por favor, comparta con nosotros cómo el #Martes para Ofrendar apoya su 
trabajo. Queremos utilizar estas ilustraciones de un ministerio transformador de la vida y el mundo para 
animar a otros a participar en la misión y en la campaña #GiveUMC (Dar a la IMU). 
  
3. Muestre su agradecimiento  
Los obsequios para la misión y el ministerio transforman al dador y al receptor. En las semanas posteriores al 
#Martes para Ofrendar, encuentre formas creativas de agradecer a sus donantes, como: 
 
• Incluir un mensaje de agradecimiento de alguien en su proyecto / comunidad en una tarjeta de Navidad o 

correo electrónico 
• Respondiendo con palabras de agradecimiento y reflexiones personales acerca del trabajo que está 

sucediendo en su campo misionero debido a los donativos. 
• Enviando una postal de agradecimiento con imágenes de personas en su proyecto / comunidad o dibujos de 

niños a los que sirven. 
 
Comuníquese con #GiveUMC (Dar a la IMU) 
Ahora es el momento de comenzar a conectarse con sus donantes para crear conciencia sobre su ministerio y 
el #Martes para Ofrendar. Hay materiales disponibles para ayudarle a correr la voz sobre #GiveUMC (Dar a 
IMU) y las necesidades de su proyecto o ministerio.  
 
Comience por incluir el encabezado digital #GiveUMC (Dar a IMU) en su sitio web, blog, boletines informativos 
y cuentas de redes sociales. Usted y sus seguidores también pueden usar una fotografía en el perfil de 
Facebook para crear conciencia. Simplemente: 
 
1. Vaya a www.facebook.com/profilepicframes 
2. Busque "#GiveUMC" 
3. Haga clic en "Usar como imagen de perfil" para guardarla 
 
Participe en las redes sociales  
En 2017, hubo más de 1 millón de menciones en redes sociales sobre ¡#Martes para Ofrendar!  
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Las redes sociales son una poderosa herramienta que les permite a usted y a sus seguidores compartir 
historias de esperanza, amor y ministerio. Sus canales de redes sociales son enlaces directos a personas que 
desean apoyar su trabajo. Use estas plataformas para crear entusiasmo, comprensión y conciencia en las 
semanas previas al #Martes para Ofrendar. Sus seguidores apreciarán las historias compartidas y los 
recordatorios para donar en línea el 27 de noviembre. 
 
Las redes sociales clave son Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. No las tiene que utilizar todas, pero si 
tiene cuentas en más de una plataforma, ¡asegúrese de publicarlas en todas ellas! 
 
Una forma en que la denominación une el mensaje del #Martes ara Ofrendar es mediante el uso de un hashtag 
para todas las áreas del ministerio: #GiveUMC (Dar a IMU). Usar el hashtag aumenta el impacto, el alcance y 
las ofrendas posibles para todos los que participan en este día de donaciones. Use los hashtags #GiveUMC  y 
#Giving Tuesday (Martes para Ofrendar) en todas las publicaciones de las redes sociales. Cuando las personas 
hacen clic en estos hashtags, verán sus publicaciones en la secuencia de contenido que se publica en todo el 
mundo. 
 
No importa cuál plataforma de redes sociales utilice, publique recordatorios regulares sobre #GivingTuesday 
(Martes para Ofrendar) y su importancia. Anime a sus seguidores a aumentar la promoción del contenido de 
#GiveUMC(Dar a IMU) pidiéndoles que: 
• Compartan sus publicaciones en sus páginas personales de redes sociales y en grupos de Facebook. 
• Compartan los enlaces de sus cuentas de redes sociales en un boletín electrónico para que muchas personas 

puedan conectarse con usted y recibir actualizaciones.  
• Use los hashtags. #GiveUMC y #GivingTuesday para permanecer en la conversación global 
 
Ideas para Facebook: 
• Publique fotos inspiradoras que se relacionen con su trabajo, tales como el retrato de alguien impactado por 

su ministerio y una cita sobre cómo su vida ha cambiado. 
• Comparta un enlace a su blog o sitio web para que las personas se puedan conectar con un contenido 

narrativo más amplio sobre su misión y las formas en que ayuda a las personas a las que sirve. 
• Organice un video chat en vivo de Facebook para contar historias de su ministerio, conectarse con sus 

seguidores y responder cualquier pregunta que puedan tener. 
 
Ideas para YouTube: 
• Grabe un video para presentar su proyecto y hablar sobre su trabajo. Si es posible, haga un recorrido virtual 

por la comunidad a la que sirve. 
• Entreviste a las personas que apoya acerca de su estilo de vida diario, las formas en que su ministerio las ha 

ayudado y las necesidades de la comunidad. 
• Comparta vídeos de su proyecto en acción - el trabajo que se está realizando y el impacto que está teniendo. 
 
Ideas para Instagram: 
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• Publique fotos que cuenten una historia, tales como imágenes de personas apoyadas por su trabajo, junto 
con una breve descripción. 
• El #Martes para Ofrendar, use Instagram Stories para proporcionar instantáneas de su día (o del de un jefe 

de proyecto), desde que despierta hasta dormir. Asegúrese de resaltar las áreas de enfoque clave de su 
ministerio, las personas que apoya y las comunidades en las que trabaja. Incluya su número de Avance y los 
enlaces al sitio web de donación para que la gente pueda responder inmediatamente a sus llamadas de 
apoyo. 

 
Ideas para Twitter: 
• Mantenga las publicaciones cortas compartiendo un hecho breve acerca de los problemas que afectan a las 

personas a las que presta servicio, una breve cita de alguien a quien apoya o un breve comentario personal 
sobre la diferencia que la generosidad puede hacer en su ministerio. 
• Use hashtags que otros usarán para entrar en la conversación convencional - usar algo de humor liviano 

también es una buena idea. Por ejemplo: ¿El antídoto perfecto para gastar de más en #BlackFriday (Viernes 
negro)? El #Martes para Ofrendar llegará el 27 de noviembre. Prepárese para #GiveUMC (Dar a IMU), 
proyecto de Avance [su número de Avance]. http://www.umcmission.org/Give-to-Mission/ Search-for-
Projects [o enlácelo a la página web de su proyecto] 
• Pídale a sus seguidores que twitteen después de que hagan su donación y etiqueten su cuenta. Por ejemplo, 

"Hoy, yo Di a IMU (#GiveUMC) para apoyar a @ [su nombre de usuario de Twitter] el #Martes para Ofrendar. 
¡Únete a mí en este día de generosidad que hará que el mundo sea un lugar mejor!" 

 
Anime a través del correo electrónico  
Además de las redes sociales, el correo electrónico es esencial para generar apoyo para sus esfuerzos de 
recaudación de fondos #GiveUMC (Dar a IMU). Los correos electrónicos regulares enviados a sus seguidores 
los mantendrán actualizados sobre su trabajo y les recordará que el #Martes para Ofrendar llegará pronto. No 
olvide incluir los enlaces a su sitio web, blog y cuentas de redes sociales en cada correo electrónico para que la 
gente sepa cómo comunicarse con usted de manera más profunda. 
 
Gran parte del contenido que usted crea para las redes sociales también lo puede usar en sus correos 
electrónicos, como videos, fotos e historias de tu ministerio, pero el correo electrónico permite una narración 
más detallada por tener más espacio. 
 
Ideas para el contenido del correo electrónico: 
• comparta una historia narrada en primera persona de su trabajo y las diferencias que ha visto desde su 

primer día en el ministerio. 
• Pídales a las personas de una comunidad a la que apoyan que escriban notas sobre cómo les ha ayudado su 

trabajo. 
• Promueva publicaciones recientes de blogs y videos para que los lectores exploren sus otros canales de 

comunicación. 
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Aquí hay una muestra de un mensaje para recordar la fecha que puede utilizar y personalizar para comenzar a 
crear conciencia sobre el #Martes para Ofrendar: esta es una oportunidad para sentar las bases para el resto 
del contenido que planea compartir hasta el 27 de noviembre: 
 
Queridos amigos:  
¡Reserven la fecha! El #Martes para Ofrendar es el 27 de noviembre de 2018, y este año, los Metodistas Unidos 
avanzarán en el ministerio en todo el mundo a medida que ofrendan a la campaña #GiveUMC. ¡El año pasado, 
generosos donantes apoyaron a los misioneros y proyectos de Avance en su trabajo para hacer del mundo un 
lugar mejor al donar más de $ 677,000 el #Martes para Ofrendar!  
 
El #Martes para Ofrendar (#GivingTuesday) es un movimiento internacional para extender el espíritu de 
generosidad hasta la temporada de Adviento. Ofrece la oportunidad de comenzar las vacaciones dando en 
lugar de recibir, al apoyar a organizaciones como [su nombre de proyecto], Avance # [su número de Avance; 
también inserte un enlace a la página web de su proyecto].  
 
¡El 100% de todos las ofrendas realizadas a través de El Avance respaldan directamente nuestro trabajo! 
Esperamos que se una a nosotros en nuestra campaña #GiveUMC al:  
• Organizar un equipo que se una a usted en apoyo al trabajo misionero vital 
• Publicar encabezados digitales en su sitio web y plataformas de redes sociales 
• Seguir nuestras cuentas de redes sociales en: 
• [la URL de su página de Facebook] 
• [su URL de su cuenta Twitter ] 
• Compartir nuestras publicaciones en redes sociales en su página personal y en grupos de Facebook 
• Pidiendo que los regalos de Navidad se hagan como una donación a su nombre para apoyar nuestro trabajo 

con un regalo anticipado el 27 de noviembre 
 
Más recursos, como materiales para iglesias locales, ideas para proyectos de grupos pequeños e imágenes de 
redes sociales, están disponibles en www.umcmission.org/giving-tuesday.  
 
¡Gracias por promover la esperanza, el amor y el ministerio de maneras que realmente cambian vidas!  
Bendiciones, 
[su nombre] 
 
Utilice los blogs 
Si tiene un blog o un sitio web, las publicaciones relacionadas con el #Martes para Ofrendar son maneras 
excelentes de crear contenido que puede compartir en las redes sociales y en los boletines electrónicos. No 
pierda la oportunidad de compartir historias sinceras, detalladas y auténticas sobre su trabajo y la diferencia 
que está haciendo en las vidas de las personas a las que sirve.  
 
Ideas para publicaciones en blogs:  
• los lectores apreciarán el saber más acerca de lo que usted hace cada día; comparta detalles sobre cómo se 

desarrolla su día de trabajo ministerial. 
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• Pídales a los niños de su comunidad que hagan dibujos de sus alrededores y retratos entre ellos, y luego 
publíquelos junto con historias sobre los niños. Esto ayuda a los lectores a conectarse incluso con las 
personas más jóvenes que usted apoya. 
• Comparta una sesión de preguntas y respuestas entre usted o un líder del proyecto y alguien que sea 

apoyado por su trabajo para que los lectores tengan una idea de la vida cotidiana, las relaciones y el trabajo 
realizado a través de su ministerio. Incluya preguntas sobre los impactos positivos de su ministerio, cómo la 
vida ha mejorado debido a su trabajo, etc. 

 
 
 
Comparta ideas para aumentar el apoyo 
Las conexiones de sus seguidores son poderosas. Pídales que consideren la dirección de un equipo / grupo 
#GiveUMC en su iglesia o comunidad que ayude a crear conciencia y apoyo a su ministerio. El equipo podría 
estar formado por grupos misioneros existentes, grupos de jóvenes, clases de la escuela dominical, grupos de 
estudio bíblico, grupos de mujeres / hombres, grupos de jóvenes adultos, etc., o un grupo formado solo para 
los esfuerzos del #Martes para Ofrendar. 
 
Cuando se comunique con sus seguidores sobre el #Martes para Ofrendar y las formas en que pueden donar a 
la campaña #GiveUMC, comparta estas ideas para la participación de grupos pequeños: 
 
Regalos de Navidad alternativos - Establezca una mesa con fotos de la comunidad / personas que el ministerio 
apoya, una lista de necesidades del proyecto y tarjetas postales con un resumen de la misión del proyecto y un 
mensaje de agradecimiento con temas festivos. Recuérdele a la gente lo que representan las ofrendas festivas 
significativas: dar regalos que hacen que el mundo sea un lugar mejor, así como Cristo es un regalo para el 
mundo. Pídales a los donantes que hagan una donativo en honor a alguien y escriban una postal para 
entregársela a esa persona para que sepan que el obsequio se realizó el #Martes para Ofrendar. 
 
Objetivo de dar - Establezca un objetivo de recaudación de fondos específico y enfocado, y coloque un registro 
de donaciones en un pasillo concurrido o espacio de reunión para mantener a todos informados sobre el 
progreso de la campaña. Agregue fotos, citas, historias y estadísticas sobre el proyecto Avance y su 
importancia. Esto puede ayudar a aumentar el entusiasmo y las donaciones porque la gente quiere ser parte 
del logro una meta significativa juntos, ya sea de $ 500 o $ 5,000.  
 
Subasta silenciosa de servicio - Pida a los miembros de la iglesia, a los niños y jóvenes incluidos, que donen sus 
habilidades a una subasta silenciosa que se puede llevar a cabo un domingo después de la iglesia o en conjunto 
con otro evento de la iglesia. Las habilidades donadas pueden incluir: hornear, limpiar nieve, raspar hielo de las 
ventanas, limpiar casas, cuidar niños, hacer artículos de manualidades para regalos navideños, pintura de 
casas, jardinería, joyería, limpieza detallada de autos, rastrillar, limpieza de canales, decoración de interiores, 
cuidar/caminar a mascotas, etc. Asegúrese de recordarle a la gente que sus generosas ofertas respaldarán un 
proyecto Avance dedicado a un ministerio esencial ... y no se olvide de incluir una hoja de oferta que sea 
simplemente una forma de prometer una donación sin comprar nada. 
 
Competencia de la mejor receta de Chili - Pídales a los miembros de la iglesia que preparen chili y los traigan a 
un concurso de toda la iglesia. Invite a la comunidad a asistir al evento para probar y votar por su chili favorito, 
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solicitando una donación en la puerta. Durante el evento, haga una presentación sobre el ministerio o 
proyecto Avance que el evento apoya.  
 
Los niños y los jóvenes juntos - Anime a los niños y jóvenes a trabajar juntos en un proyecto de recaudación 
de fondos. Esta es una gran manera de ayudar a los jóvenes a recordar el verdadero significado de la 
temporada navideña. Los jóvenes a menudo pueden presentar grandes ideas para recaudar fondos, pero aquí 
hay algunas sugerencias: venta de dulces horneados y chocolate caliente, colección de monedas en cajas de 
regalo navideñas, pedir donaciones en lugar de regalos de Navidad, comida del domingo con una caja de 
donación al frente de la fila, etc.  

 
 

Que el #Martes para Ofrendar (#GivingTuesday) traiga generosidad que lo empodere a usted en la misión y 
el ministerio. ¡Gracias por el trabajo que hace para hacer del mundo un lugar mejor! 


