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3 de julio de 2021   
Presupuesto de la iglesia local 
 
Oshkosh es el mayor evento del Club de 
Conquistadores de la División Norteamericana. Este 
encuentro tiene lugar una vez cada cinco años y 
todos los clubes quieren participar. Sin embargo, una 
iglesia en Texas acababa de cambiar de director y 
otros ayudantes, apenas nueve meses antes de 
Oshkosh. 
El nuevo líder dijo: 
–Tenemos poco dinero en nuestro fondo del Club de 
Conquistadores. Oshkosh es caro. ¿Cómo podemos 
recaudar suficiente dinero para asistir? 
Consultaron con el exdirector para obtener ideas. 
¿Cómo podría este pequeño grupo conseguir 
suficiente dinero para pagar el transporte, la comida, 
el costo de inscripción y todos los gastos imprevistos 
que hacen parte de un evento así? 
La junta de la iglesia dio permiso para poner 
pancartas, cajas para donaciones y otras 
promociones y surgieron algunas respuestas, pero 
todos los meses lamentaban que no habían 
alcanzado su objetivo. 
En el Día del Conquistador, hicieron un llamamiento 
especial.  
 
 



–Hemos hecho todo lo que sabíamos hacer, pero se 
nos acaba el tiempo. ¿Podrían ayudarnos, por favor? 
La gente hizo más donaciones de lo habitual y todos 
siguieron orando. Los niños observaban las metas, 
los padres se preguntaban si podían dar un poco más 
y los miembros de la iglesia encontraron fondos extra 
para ayudar a cumplir con el plazo. 
Cuando llegó el momento, el grupo de 
Conquistadores fue a Oshkosh. ¡La iglesia entera 
recibió una bendición! 
¿Cómo sucedió? El liderazgo se unió para dar 
consejos. La iglesia trabajó en conjunto. Cuando no 
había fondos para el ministerio, llevaron el asunto 
ante el Señor. «Donde no hay dirección sabia, caerá 
el pueblo; mas en la multitud de consejeros hay 
seguridad». Proverbios 11:14   
 
 
¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 de julio de 2021             
Jóvenes en las Carolinas   8001 
 
Al tener la bendición y el honor de asistir al 
Camporee Internacional de Conquistadores “Chosen” 
en agosto de 2019, ¡me sentí emocionado por el 
maravilloso ministerio y los RESULTADOS del 
programa de conquistadores! 
 
Pude presenciar a más de 50,000 jóvenes 
comprometidos con la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. Más de 1,000 de ellos eran representantes de la 
Conferencia de las Carolinas. Jóvenes que estaban 
allí para participar, socializar, participar y crecer en 
NUESTRA iglesia. Qué ministerios tan asombrosos 
son nuestros programas de Conquistadores y 
Aventureros. Los que estuvieron presentes pudieron 
presenciar que más de mil de estos jóvenes dieron 
sus corazones a Jesús y fueron bautizados. 
 
Estos jóvenes de todas las Carolinas y del mundo 
provienen de clubes donde sus líderes son personas 
que realmente ven esto como su ministerio y están 
llevando a los jóvenes a amar y servir a nuestro 
Creador. 
 
 
 
 



Qué emocionante fue para mí ver tantos ex 
Conquistadores y estudiantes que ahora eran 
directores de sus propios clubes. Edgar, Angelo, 
Kristen, Carlos, Smyrna, adultos que alguna vez 
fueron los Conquistadores que se enamoraron de 
NUESTRA iglesia en parte a través del programa de 
Conquistadores. Hoy están liderando una nueva 
generación de Conquistadores para amar al Señor en 
las iglesias en todo momento y tal vez, solo tal vez, 
algún día, los jóvenes que están influenciando hoy 
serán los directores que preparen a otros para servir 
a nuestro Señor. 
 
Nuestra ofrenda voluntaria de hoy es en parte para 
contribuir a este increíble ministerio y solo el Señor 
conoce los resultados eternos. 
 
Escrito por Hector Gonzalez, Director de Jóvenes 
 
 

¡ES TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE EL! 

 
 
 
 
 
 

 



17 de julio de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
 
A un miembro de iglesia le gustaba ir a pescar; se 
ubicaba sobre un puente dentro del gran parque. Un 
día, sintió un golpecito en su bota. Al principio, lo 
ignoró, pero luego sintió muchos pequeños 
golpecitos. Miró hacia abajo y vio una ardilla. El 
pequeño animal miró hacia arriba con ojos 
anhelantes.  
El animalito había percibido que el hombre estaba 
comiendo nueces que tenía en una pequeña bolsa en 
su bolsillo. El pescador sacó algunas nueces y se las 
dio a la ardilla. 
El hombre llamó a la ardilla Tapper y cada vez que 
iba al puente, Tapper bajaba corriendo del árbol y le 
daba golpecitos en los pies. En cada ocasión, Tapper 
obtenía un festín de nueces y frutos secos. La gente 
que pasaba por allí sonreía sorprendida al ver la 
relación entre ambos.  
¿Alguna vez ha recibido un toque en la iglesia? ¿Ha 
sentido un golpecito en su corazón, acompañado de 
una petición? ¿Siente que Dios está tocando su 
corazón ahora mismo para pedirle que apoye a los 
ministerios de la iglesia en favor de las personas de 
su comunidad?  
 
 



Si siente ese toque, traiga sus billetes y monedas y 
entréguelas con alegría, porque de esa manera está 
tocando las vidas de otras personas. Esta mañana, 
sea perceptivo a los toques del Espíritu Santo.  
«Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que 
diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la 
mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano 
izquierda». Isaías 30:21  

 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



24 de julio de 2021 
Jovenes en Las Carolinas  8001 
 
El 14 de abril de 1912, el Titanic raspó un iceberg que 
a su vez cortó el casco del barco a estribor.  
Esa noche, el pastor John Harper tomó a su hijita 
Nana de seis años y la colocó en un bote salvavidas. 
La miró a los ojos y le dijo:  
–Un día nos volveremos a ver. 
Mientras el barco se hundía, el pastor nadó hacia 
varias personas para preguntarles: –¿Está salvo? 
Un joven respondió: –No, no lo estoy. 
El pastor se quitó el chaleco salvavidas, se lo tiró al 
hombre y le dijo: –Tú necesitas esto más que yo. 
El pastor continuó nadando y tratando de guiar a las 
personas hacia Jesús hasta que se hundió en las 
frías aguas del océano.  
Cuatro años después, en una reunión de la iglesia en 
Hamilton, Canadá, un joven llamado Aquilla Webb 
contó la historia y dijo: –Estoy aquí esta noche por el 
sacrificio del pastor John. 
Hoy en día, también podemos ayudar a otros que se 
están hundiendo en las frías y oscuras aguas de la 
vida. «Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros  
 



 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional». Romanos 12:1 
Puede ser que Dios nunca nos pida que renunciemos 
a nuestras vidas, pero todos tenemos la oportunidad 
de sacrificarnos para compartir la obra de Dios.  
Cuando damos ofrendas Jovenes en Las Carolinas, 
estamos lanzando chalecos salvavidas a otros, 
dándoles la oportunidad de aceptar a Jesús en sus 
vidas. Demos hoy para que otros puedan ser 
salvados. 
 

 

 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 

 

  



31 de julio de 2021   
Presupuesto de la Iglesia local 
 
Cuando los japoneses se retiraron de Filipinas 
durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado 
japonés llamado Hiroo Onoda recibió una orden: 
debía quedarse allí en Filipinas, en su puesto de 
servicio, hasta que su comandante Yoshimi 
Taniguchi, lo liberara de sus funciones.  
El comandante le había dicho: –Quédese aquí hasta 
que yo regrese para liberarlo de sus deberes. Pase lo 
que pase, volveremos a buscarlo. 
Como oficial de inteligencia, Onoda había aprendido 
el arte de integrarse a su entorno y vivir de la que 
ofrecía la naturaleza. La guerra terminó en 1945, pero 
durante veintinueve años Onoda permaneció en 
aquel apartado lugar de avanzada.  
Por fin, el emperador se enteró de que el teniente 
seguía en su puesto, así que envió al excomandante 
de Onoda con una carta suya diciéndole que era libre 
para abandonar el lugar. El 9 de marzo de 1974, el 
comandante llegó y por fin Onoda sintió que podía 
regresar a Japón.  
Para todos los cristianos, nuestro comandante Jesús 
dio órdenes antes de irse cuando dijo: «Pero lo que 
tenéis, retenedlo hasta que yo venga». Apocalipsis 
2:25 
 



¿Está usted realizando su misión y manteniéndose 
en la tarea hasta que Jesús venga? Como cristianos, 
debemos trabajar para el Señor y ayudar a apoyar el 
ministerio de Cristo a través de nuestros diezmos y 
ofrendas. Debemos hacer todo lo que podamos por 
nuestro Maestro hasta que venga de nuevo y nos 
libere de nuestro puesto terrenal.  
Mientras damos una ofrenda al presupuesto local, 
mantengámonos firmes hasta que él venga.   

 
 
 
 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 de agosto de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
 
Luego de la caída de Israel por causa de su 
apostasía, Dios le dio tiempo a la nación para 
considerar lo que habían hecho. Setenta años 
después, cuando su libertad condicional terminó, 
llegó el momento de que Israel volviera a reconstruir 
los muros y el templo de Jerusalén. 
Sin embargo, no tenían los recursos para volver y 
reconstruir. Pero Dios tenía formas de abrir los 
tesoros del cielo para bendecirlos. ¡Nunca 
subestimemos a nuestro Dios! 
La Biblia dice: «En el año primero del rey Ciro, el 
mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, 
la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa 
reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que 
sus paredes fuesen firmes». Esdras 6:3 
Dios tocó el corazón del rey pagano para permitir que 
Israel volviera a Jerusalén. No solo eso, sino que el 
rey ofreció financiar todo el proyecto de restauración 
del templo.  
Años más tarde, Dios tocó el corazón de Darío, el rey 
que sucedió a Ciro. Él proveyó los corderos, bueyes y 
carneros necesarios para los sacrificios. También 
proveyó trigo, sal, vino y aceite para las ceremonias 
relacionadas con los servicios de culto.  
 



Algunos podrían argumentar, ¿cómo podría la nación 
de Israel aceptar tal regalo de un rey pagano? 
Recordemos que fue Dios mismo quien tocó el 
corazón del rey para apoyar esta causa. 
Ojalá hoy nuestros corazones también estén 
dispuestos a apoyar el ministerio de esparcir el 
evangelio. Este es un ministerio que cada iglesia 
tiene en su comunidad.  

 
 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 de agosto de 2021 
Christian Record Services (Servicio a los ciegos) 

Se sabe que el número de personas con 
discapacidad visual o ceguera se duplicará para el 
año 2050. Esto podría incluir a alguno de nosotros o 
a algún ser amado o de su comunidad. ¿Pero será 
que alguien se interesa por este hecho? 
Desde 1899, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha 
cuidado de los ciegos. Si damos ofrendas generosas 
hoy, demostramos que nos preocupamos por los no 
videntes. Estos fondos proveen para Biblias, 
campamentos para ciegos, becas universitarias, 
recursos de lectura accesibles y una escuela bíblica 
con lecciones en Braille o con letras grandes, a través 
de Christian Record Services. A través de este 
ministerio se ayuda a los no videntes para sentirse 
involucrados en sus comunidades y que puedan 
abrazar la bendita esperanza. 
Hay más que podríamos hacer. Si cada miembro de 
la iglesia diera generosa y fielmente para apoyar el 
ministerio de las personas ciegas, juntos podríamos 
también disminuir la soledad y la desesperación en la 
comunidad de ciegos y reducir las complicaciones 
relacionadas con la salud que acompañan a esta 
discapacidad, como el sistema inmunológico 
debilitado, la ansiedad, la depresión y el declive 
cognitivo. 
 



Apocalipsis 1:7 ofrece un futuro con visión para 
aquellas personas que están ciegas: «He aquí que 
viene con las nubes, y todo ojo le verá». Hasta que 
llegue ese maravilloso día, su regalo proveerá 
esperanza, amor y ayudará a nutrir el viaje espiritual 
de algún no vidente con Jesús. 
Considere cuánto valora su vista y, en oración, dé su 
ofrenda para alguien que no puede ver, para que esa 
persona pueda recibir el amor bondadoso de Jesús a 
través de Christian Record Services. Dé 
generosamente para que los ciegos puedan sentir su 
cariño e interés por ellos. 

 
 
 
 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



21 de agosto de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
 
El techo de la iglesia tenía un problema: ¡goteaba! El 
pastor llegó a colocar seis recipientes para juntar el 
agua. Las gotas de lluvia caían sobre las alfombras, 
los bancos o el piso. Parecía que cada vez que llovía, 
descubrían una nueva gotera.  
La junta de la iglesia analizó el problema.  
–No tenemos suficiente dinero –acordaron entre 
todos–. Pero al menos hagamos algunas 
estimaciones para saber cuánto necesitaremos. 
Después de obtener varios presupuestos para 
reparar el techo, la junta constató que la iglesia no 
tenía suficientes recursos para cubrir todos los 
gastos. Y sin embargo, tenían que tomar una 
decisión.  
–¿Podríamos cubrir el techo con una lona mientras 
esperamos los fondos? –se preguntaron–. ¿O 
pedimos un préstamo? 
El pastor sugirió una tercera opción:  
–Llevemos este asunto a la congregación. Tal vez, 
cuando entiendan la necesidad den ofrendas extras 
al presupuesto de la iglesia y podremos reparar el 
techo. 
 
 



En pocas semanas, la iglesia había recaudado más 
del noventa por ciento de los fondos. El pastor y el 
jefe de ancianos acordaron avanzar por fe y 
programaron las reparaciones. A medida que el 
trabajo avanzaba, los fondos adicionales seguían 
entrando en el presupuesto de la iglesia local. 
El trabajo progresó y cuando concluyeron las 
reparaciones, la iglesia tenía suficientes fondos para 
pagar hasta la última cuenta.  
Cuando el cuerpo de Cristo trabaja unido, pueden 
ocurrir grandes cosas. «¡Mirad cuán bueno y cuán 
delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!» 
Salmos 133:1 
 

 

 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 

 

 

 

 

 
 



28 de agosto de 2021 
Jovenes en Las Carolinas  8001 
  
Un miembro se mudó a su nueva casa que estaba 
completamente alfombrada. Nunca se preguntó qué 
podría haber debajo de la alfombra. 
 
Un día, notó que la alfombra del dormitorio de uno de 
sus hijos estaba parcialmente levantada. Miró más de 
cerca y encontró que debajo tenía un buen piso de 
madera de roble. No podía creer lo que veía. 
 
Cuando quitó la alfombra de esa habitación, 
descubrió que lo único que necesitaba ese piso de 
madera era un poco de lijado y una nueva capa de 
brillo. La habitación normal se transformó en algo 
más majestuoso. Habitación por habitación fue 
quitando las alfombras para revelar la belleza oculta. 
En pocas semanas, toda la casa se convirtió en una 
mansión. 
 
Hoy, tú y yo nacemos en pecado. El mundo trata de 
cubrirnos y hacernos sentir hermosos, ignorando el 
hecho de que debajo de esa cobertura se encuentra 
la creación de Dios.  
 
Nuestro Señor nos ve como su obra. Su objetivo es 
restaurarnos y devolvernos nuestro brillo original. 
Quiere que seamos elegantes y únicos en diseño.  
 



Cuando colocamos nuestras vidas en sus manos, él 
quita las capas de pecado y dolor y nos recrea a su 
imagen.  
 
La Biblia dice: «Porque somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas». Efesios 2:10 
 
Hoy, por medio de su ofrenda, el mensaje del 
evangelio puede abrir nuevas puertas para permitir 
que la esperanza y la transformación toquen las vidas 
de los demás. 
 
 
 
 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 de septiembre de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
 
Jesús les pidió a dos de sus discípulos que fueran al 
pueblo vecino. Les dijo: «Hallaréis una asna atada, y 
un pollino con ella; desatadla, y traédmelos. Y si 
alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita». 
Mateo 21:2, 3 
Esta es una de las desconcertantes historias de la 
Biblia. Un equivalente moderno podría ser que a 
usted le dijeran que vaya a encontrar dos limusinas 
con las llaves puestas; las encuentra y al arrancar el 
motor, hay un golpe en la ventana. El dueño 
pregunta: ¿Qué está haciendo? Y usted responde: El 
Señor necesita esto. 
Los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús. 
El dueño de los dos animales aceptó la respuesta de 
ellos y dejó que llevaran los animales al Maestro. 
Dios ya había tocado el corazón del dueño. La Biblia 
nunca explica cómo ocurrió esto, pero el dueño tenía 
todo listo para Jesús. 
Hay momentos en nuestras vidas en los que Dios 
envía un mensajero para hacernos saber que nos 
necesita para algún propósito especial. No siempre lo 
entendemos, pero podemos saber que el Señor nos 
está llamando.  
 
 



¿Qué hace usted? ¿Escucha la voz de Dios y camina 
hacia lo desconocido? ¿O ignora su voz?  
Dios quiere usarlo para satisfacer las necesidades de 
los diversos ministerios de la iglesia. Es probable que 
a menudo oiga la voz de Dios y sienta que le está 
pidiendo que entregue sus ofrendas.   
 
 
 

¡ES TODO DE MI EN RESPUEST A TODO LO 
RECIBIDO DE EL! 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 de septiembre de 2021 
Presupuesto Mundial 
 
Todos los que tenían edad suficiente el 11 de 
septiembre de 2001, no olvidarán ese día. Uno de los 
acontecimientos más trágicos en la historia de los 
Estados Unidos ocurrió cuando dos aviones volaron 
hacia las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva 
York. Nuestro mundo no ha sido el mismo desde 
entonces. 
A medida que la noticia se difundió, la Gran 
Conferencia de Nueva York y la Conferencia del 
Noreste unieron sus fuerzas para proporcionar ayuda 
inmediata.  
Una iglesia de Manhattan abrió sus puertas a los 
departamentos de bomberos y de la policía. Las 
reuniones del grupo de trabajo de respuesta rápida 
se realizaban en la sala de juntas de la iglesia. 
Varias aulas de las Escuelas Sabáticas ofrecieron a 
los oficiales de policía y al personal del departamento 
de bomberos, un lugar seguro para dormir entre 
turnos.  
La ubicación de la iglesia proporcionaba un rápido 
acceso a la zona cero. Los cocineros de la iglesia 
trabajaban en el salón social para preparar comida 
para los trabajadores de emergencia.  
 
 



En el muelle del parque del río Hudson, los 
departamentos de Servicios Comunitarios trabajaron 
para ayudar a descargar los suministros esenciales 
necesarios en el lugar de la tragedia. 
Hasta el día de hoy, esos esfuerzos han impactado la 
reputación de nuestra iglesia de manera positiva.  
En nuestro mundo incierto, nunca sabemos cuándo 
nuestras ofrendas para el Presupuesto Mundial, 
juntamente con nuestros dones y esfuerzos, serán 
necesarios. Dios puede lograr grandes cosas para su 
gloria cuando su pueblo entrega sus vidas y recursos 
al Señor. 
La Biblia dice: «Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos». Mateo 18:20   
Trabajemos juntos para impactar al mundo.  

 
 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL 

  



18 de septiembre de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
 
Un pescador estaba en la orilla de un lago cuando 
una garza gris aterrizó junto a él. El pájaro miró el 
balde y vio que contenía un festín. Cuando el pájaro 
intentó sacar el pescado del balde, el pescador le dio 
un golpecito con la punta de su caña y jocosamente 
hizo un trato: 
–Te daré todos los demás peces con la condición de 
que no robes. 
El pescador llamó al pájaro Henry. 
Así tomó un pescado y se lo arrojó a Henry. La 
siguiente captura fue directo al balde. Henry esperó 
su turno. En una hora, debe haber comido unos doce 
pecados. Entonces se fue volando. Cada vez que el 
pescador regresaba a ese lago, Henry volaba y 
aterrizaba junto a él. 
El pescador no tenía recursos financieros para dar al 
presupuesto de la iglesia local, pero quería contribuir 
a los ministerios de la iglesia. Entonces tuvo la idea 
de donar los pescados del balde a los nuevos 
inmigrantes que asistían a su iglesia. El pescador no 
estaba seguro si ese ministerio era una forma de 
trabajar para Dios ya que con sus recursos limitados 
no podía dar grandes ofrendas pero Henry fue la 
respuesta de Dios para él. 
 



En la Biblia, Dios utiliza animales para tocar nuestras 
vidas. «Beberás del arroyo; y yo he mandado a los 
cuervos que te den allí de comer». 1 Reyes 17:4   
Las donaciones pueden tener diferentes formatos: 
tiempo, talento o ternura. 
 
 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 de septiembre de 2021 
Jóvenes en las Carolinas            8001 
   
En agosto de 2017, el huracán Harvey dejó a miles 
de personas sin hogar. Muchos se quedaron sin 
comida. Otros no pudieron regresar a sus casas 
debido al moho que acumularon. 
En todo el país sucedió algo especial. Muchas de 
nuestras universidades y colegios secundarios 
organizaron viajes misioneros para que los 
voluntarios fueran hasta Houston y ayudaran en la 
fase de reconstrucción.  
Las iglesias del área de Houston recolectaron 
direcciones de aquellos que estaban necesitando 
ayuda y pusieron a los voluntarios a trabajar en 
equipos. 
Los voluntarios de una escuela fueron encargados de 
trabajar en una vivienda. Quitaron todo el yeso, las 
alfombras y otros artículos saturados de humedad. 
En un solo día, desarmaron toda la casa. Colocaron 
todos los artículos dañados en la acera para que los 
recogiera un servicio especial, y la casa quedó lista 
para que los contratistas fueran a restaurarla.  
Otros equipos realizaron limpieza de patios o pintaron 
paredes y completaron reparaciones exteriores. 
También algunos equipos pasaron visitando a los 
propietarios de casas para llevarles canastas con 
alimentos. 
 



La mayoría de las personas que recibieron ayuda no 
eran parte de la iglesia; pero eran parte de la 
comunidad donde había presencia de iglesias 
adventistas. De esta manera, a través de la ayuda de 
los voluntarios, las iglesias de Houston satisfacían las 
necesidades de sus vecinos. 
No olvidemos a nuestros jóvenes y el impacto que 
pueden hacer cuando son guiados de la manera 
correcta. «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza». 1 Timoteo 4:12 
 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
Consejos para el llamado de las Ofrendas 

 
1. Ore 
Su actitud es la más importante. Un llamado para las ofrendas 
presentada con una oración de consagración es siempre más 
efectiva. Las personas en las bancas verán la diferencia y 
responderán de acuerdo a la espiritualidad que han visto. Con una 
actitud de gratitud, el llamado para la ofrenda es siempre un 
privilegio por el cual estar agradecido. 
 
2. Practique 
Lea el texto en voz alta varias veces y manténgase leyendo hasta 
que la lectura salga naturalmente. Si es posible, vaya a la iglesia y 
lea el texto con el micrófono. 
 
3. Aprecie su audiencia 
Piense que ellos quieren que usted tenga éxito. ¡Relájese tanto 
como pueda! ¡Todos estamos en esto juntos! 
 
4. Visualícese usted mismo leyendo la apelación de las 
ofrendas 
¡Sonría! Imagínese a usted mismo hablando en alta voz, clara y con 
confianza. Visualice la congregación sonriéndole y contenta con su 
presentación. Esto levantará su confianza cuando ellos le sonrían 
con aprobación. 
 
5. Conozca su material 
Esté seguro que entiende completamente como la ofrenda será 
usada. Por ejemplo, si la ofrenda es para las necesidades locales 
de su iglesia, averigüe como está el presupuesto y por qué la gente 
debe ponerle más atención a esto. Deles a todos una razón por la 
cual tienen que ayudar al ministerio del evangelio de Jesucristo. 
 
6. No pida disculpas por su nerviosismo u otro problema. 
El nerviosismo es natural, pero nadie tiene que saberlo. No se 
permita a usted mismo enfocarse en su ansiedad, sino más bien en. 


