
2021 EBO GUIA PARA LIDERES A NIVEL IGLESIA 
DE LA OFRENDA DE ELIZA BROADUS

“Ustedes, los que esperan en el Señor, ¡esfuércense, y cobren ánimo!” - Salmo 31:24 (RVC)

Guía para Líderes a nivel Iglesia 
Como alguien que lidera la planificación de énfasis 
para su iglesia, tenga en cuenta que esta tarea no es 
sólo para los líderes de misiones o para los pastores. 
¡El Periodo de Oración es un momento para involucrar a los 
jóvenes y a los mayores con experiencia y sin experiencia, a 
todos en el proceso de planificación y de participación! Es 
posible que algunos nunca hayan oído hablar del legado de 
Eliza Broadus o la Ofrenda de Eliza Broadus®, ¡y eso está a punto de cambiar! 

Para aprender más sobre la vida y la influencia de Eliza Broadus, ir a kywmu.org/who-was-eliza. 

Para obtener más información sobre la Ofrenda Eliza Broadus para misiones estatales, ir a kywmu.org/
ebo.

¡Estamos aquí para ayudar!

1-866-489-3435

kywmu@kybaptist.org

facebook.com/kywmu

Síganos para recibir novedades, ideas promocionales y para ver sus ofrendas en acción. 

Planificación de Campañas de Ofrenda

Prepare

Julio | 8 Semanas Vista

Necesitamos que cada iglesia nos ayude a alcanzar a los no alcanzados en Kentucky. Por eso hemos 
reunido estas sugerencias para ayudarle a sacar el máximo provecho de la Ofrenda Eliza Broadus® de 
su iglesia - y estimular sus propias ideas.

Prepare su Corazón

Establezca las bases.

Tómese el tiempo para orar y buscar la voluntad de Dios para dirigir el énfasis de la EBO. Recuerde, 
usted no sólo está desafiando a las personas a dar, sino que también está ayudando a cultivar un cli-
ma que estimula la acción de dar y la acción misionera por el bien del Evangelio.



Reclute a su Equipo + Establezca la Meta de su Iglesia 

No vaya solo. Reúna a un pequeño grupo de personas para que le ayuden a planificar la Ofrenda Eliza 
Broadus de su iglesia. Determine cómo va a enfocar el periodo de ofrendas de este año y establezca 
la meta de la ofrenda de su iglesia. Invite a los jóvenes y a los niños a participar en la planificación y el 
establecimiento de la meta. Involucre a estas personas como recursos escogidos y valiosos que Dios ha 
puesto en su iglesia. 

Revise + Ordene Recursos

Vea los videos en línea y descárguelos en kywmu.org/ebo.

Familiarícese con el recurso adjunto Because You Give.  

Programe Sus Eventos

Marque en el calendario de su iglesia la Semana de Oración por las Misiones Estatales (12-19 de sep-
tiembre). Si esta semana de énfasis entra en conflicto con el calendario de su iglesia, sepa que puede 
centrarse en EBO en cualquier momento del año. Por eso lo llamamos periodo de oración.  

Anime a su pastor a utilizar el tema y el pasaje bíblico que se proporciona con los recursos de la Ofrenda 
de Eliza Broadus. 

Programe fechas y horarios para eventos relacionados con la ofrenda.

Invite a un misionero de KBC, a un miembro del personal de KBC o a un miembro del personal de la 
WMU a hablar o compartir un mensaje de video.

Comparta

Agosto | 4 Semanas Vista

Cuando oran y dan, los miembros de su iglesia forman parte de la tarea de alcanzar a todas las perso-
nas de Kentucky. Hágales saber que la Ofrenda Eliza Broadus es una parte integral de ese proceso.  

Involucre a Su Iglesia 

Utilice su boletín, correo electrónico, canales de redes sociales y las piezas de comunicación para gener-
ar entusiasmo.

Lance la Visión

El tema del año se llama “Una verdadera esperanza”. Kentucky necesita esperanza. En cualquier región 
del estado a la que llames hogar hay desolación. Aunque no podemos eliminar todo el sufrimiento que 
ocurre a nuestro alrededor, siempre está en nuestro poder decidir cuál será nuestra respuesta.  

¿Cuál será tu respuesta para la viuda, el huérfano, el inmigrante, el refugiado, el desplazado, el sin te-
cho, el explotado y el que no tiene voz? Jesús nos ha dado el ejemplo perfecto a seguir: decirles a todos 
que la única y verdadera esperanza se encuentra en Dios, y usar los actos de amor como una señal 



para ayudarles a creer. Nada hace que dar misericordia sea más fácil que recordar la misericordia que 
Dios nos dio primero.  

Muchos ministerios en todo el estado están trabajando para mostrar misericordia a las personas en sus 
comunidades. Al asociarse con las iglesias locales, están haciendo un impacto en cada rincón de Ken-
tucky. La Ofrenda Eliza Broadus les ayuda a realizar el trabajo que Dios les ha encomendado. 

Nuestro énfasis en las Escrituras es Salmo 31: 21-24 (con un enfoque en el verso 24). 

Juntos, estamos alcanzando Kentucky para Cristo. El 100% de las ofrendas de su iglesia a la Ofrenda Eliza 
Broadus apoyan las misiones y los ministerios de los bautistas de Kentucky que están haciendo discípulos 
e involucrando a las personas y comunidades no alcanzadas en todo el estado.  

Deje que los miembros de su iglesia sepan el papel que juegan en alcanzar a cada persona en Kentucky.  

Comparta los Vídeos

Descargue y comparta los videos del ministerio destacados en las próximas semanas antes de la semana 
de oración.  

Participe

Septiembre | Celebre la Semana de Oración del 12 al 19 de septiembre de 2021.

Hagámoslo juntos. Anime a los miembros de su iglesia a alcanzar a todos los habitantes de Kentucky oran-
do, dando y yendo.

Aquí es donde todo confluye.

Meta Estatal: $1,250,000

Si la fecha sugerida entra en conflicto con los eventos de su iglesia, siéntase libre de dar cualquier otro 
momento del año. Es por esta razón por la que lo llamamos un “periodo de oración”. 

Ore durante la Semana de Oración por las Misiones de Kentucky 

Hay un gran poder en la oración. Usando la guía de oración de los materiales del Periodo de Oración, 
cada miembro de su iglesia puede orar por misioneros y ministerios específicos que están compartiendo 
el evangelio en todo el estado. Desafíe a sus miembros a ver los videos de la Semana de Oración y a orar 
cada día por los misioneros y los ministerios que aparecen en el material de este año. 

 Vea los videos y descárguelos en kywmu.org/ebo.

Ore durante la Semana de Oración por las Misiones de Kentucky 

Hay un gran poder en la oración. Usando la guía de oración de los materiales del Periodo de Oración, 
cada miembro de su iglesia puede orar por misioneros y ministerios específicos que están compartiendo 
el evangelio en todo el estado. Desafíe a sus miembros a ver los videos de la Semana de Oración y a orar 



cada día por los misioneros y los ministerios que aparecen en el material de este año. 

 Vea los videos y descárguelos en kywmu.org/ebo.

De a la Ofrenda de Eliza Broadus

Juntos, La Unión Femenil de Kentucky (Kentucky WMU) y los bautistas de Kentucky pueden enviar a sus 
misioneros y proporcionar oportunidades para que las personas escuchen el evangelio y encuentren 
esperanza en Cristo. La Ofrenda de Eliza Broadus es una parte vital de este trabajo; el 100% del dinero 
recaudado se destina al envío de misioneros y al apoyo de las oportunidades de compartir el evangelio. 
¡Le invitamos a dar durante todo el año! 

Dónde encontrar recursos promocionales
1.Kywmu.com/ebo
- Video de las características del Misionero/Ministerio
- Estudios de Misiones
- Ilustraciones y Diapositivas
- Kit de Redes Sociales
- ¡Y más! 

2.Recursos impresos GRATIS en inglés y español
- Posters (inglés y español) 
- Guías de Oración (inglés y español)
- Sobres de ofrendas (varios idiomas en el sobre)

Ministerios y Misioneros Destacados del 2021
La Ofrenda Eliza Broadus apoya a más de 200 Ministerios Relacionales y Misioneros Bautistas de Ken-
tucky en todo Kentucky. Durante el Periodo de Oración por las Misiones de Kentucky se destacan cuatro 
áreas de ministerio. Representan el arduo trabajo que se lleva a cabo en ciudades, comunidades rurales y 
campus universitarios donde las vidas están siendo transformadas con el Evangelio. Para escuchar testi-
monios adicionales sobre cómo sus ofrendas marcan la diferencia, visite nuestro blog de EBO en kywmu.
com/ebo y la página de Facebook facebook.com/kentuckywmu. 

Este año, el comité de EBO eligió destacar las siguientes áreas de ministerio: personas sin hogar, pobreza, 
necesidades especiales, ministerio de prisiones y ministerio estudiantil.  

De esta lista hemos identificado los siguientes ministerios para destacar en el énfasis de 2021: 

1) Ministry to the Homeless Communities



Re:Center Ministries, Louisville [Highlight Video]
KBC Missionary: Cory Bledsoe
Phone: 502-584-6543
Email: cory@recenterministries.org
Website: www.recenterministries.org

2) Ministry to meet poverty needs [Highlight 
Video]
Kathy J. Strange Answer Center, Henderson

President:  Jeff Burke
Phone:  270-827-9888    
Email:  jeff.burke1955@gmail.com

3) Ministry to Mental Health needs
Bright Life Farms-Christian Homes for Special 
Adults

Contact:  Roberta Robertson
Phone:  270-365-0830/270-388-6101
Email:  roberta@bellsouth.net
Website:  brightlifefarms.org

      4) Ministry to Inmates/Prison Ministry [High-
light Video]

       Freedom Forever Ministries, Paducah
Contact:  Lee Rust
Phone: 270-408-1366
Email: lee@freedomforeverministries.com
Website: www.freedomforeverministries.com

5) Ministry to Students

A. Enterprise Association Collegiate Ministry
Big Sandy Community Technical College

Contact: Dr. C.B. Scott-Enterprise Association 
Phone:  606-339-7796   
Email:  cbscott5512@gmail.com

B. Kentucky Baptist Campus Ministries
Director: Carlos de la Barra 
Phone: 502.489.3419
Email: carlos.delabarra@kybaptist.org
Website: www.kybcm.org

                        

Cómo Sus Ofrendas Mar-



can La Diferencia
La Ofrenda Eliza Broadus proporciona apoyo monetario para nuestras Misiones del estado de Ken-
tucky, asociaciones y ministerios especiales, y la educación misionera.  

2021-2022 Asignaciones de ofrenda
Kentucky Baptist Convention………………….……………………….………............................……...$885,000

Missions Mobilization…………………………………....……………………….………….......……….....….$454,000

Evangelism and Church Planting…………………………...……………………………………...........….$411,000

Capitol Chaplain………………………………………………...…………………………………………........……$20,000

Kentucky Baptist Associations and Special Ministries…………............................…….....….$135,000

La Ofrenda Eliza Broadus brinda apoyo monetario a las Asociaciones Bautistas y Ministerios Espe-
ciales de Kentucky. Este año, 45 Asociaciones recibieron una subvención de $ 500 para ser utiliza-
da en misiones asociativas ($ 22, 500). Además, un grupo selecto de Ministerios Especiales recibió 
$ 78,000, para un total de $ 100, ¡500 otorgados!

Kentucky WMU…………………………………………............................………………………………........$240,000

Missions Discipleship, Work with Churches & Associations, Leadership Development .$102,670

Missions Events, Kentucky Changers...............................................................................…..$66,430

Missions Promotion & Season of Prayer………………...…………………………………………........…$70,900

META DE LA OFRENDA DE ELIZA BROADUS…….............$1,250,000



Maneras de Dar
A Través de Su Iglesia
Entregue su ofrenda a su iglesia designada a la Ofrenda Eliza Broadus. Su iglesia también puede  
designar un porcentaje a la misión estatal a través de su ofrenda de CP.  

Directamente a la Convención o a la Oficina de la WMU de Kentucky
Su ofrenda puede ser enviada por correo a KBC, KY WMU, o puede ser aportada en línea en kywmu.org/
ebo. 

Las personas y las iglesias pueden dar en cualquier momento del año. Designe los cheques a la Ofrenda 
Eliza Broadus. 

Temporada de Oración por Misiones en Kentucky Y la Ofrenda de Eliza Broadus®

La Ofrenda de Eliza Broadus Offering® es una marca registrada de Kentucky WMU®


