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2 de octubre, 2021 – Presupuesto de la iglesia local 
Varios miembros de la familia viajaban juntos camino 
a la graduación de su hijo en Tennessee cuando 
alguien preguntó:  
–¿Qué es ministerio? 
Y otro añadió:  
–¿Qué ministerio tiene más impacto en la 
comunidad? 
La animada discusión se detuvo cuando el GPS los 
dirigió fuera de la autopista sin razón aparente. En el 
semáforo había un hombre que tenía un cartel 
pidiendo comida. La temperatura ese día estaba 
cerca de los 100 grados Fahrenheit. El hombre se 
veía rojo y cubierto de sudor. Parecía como si 
estuviera a punto de desmayarse. 
El conductor sacó un sándwich, una porción de 
postre y una botella de agua del refrigerador portátil. 
El hombre que recibió ese presente, alcanzó a decir 
que era una respuesta a sus oraciones. Había orado 
para que el Señor le enviara comida y agua para 
poder sobrevivir en el calor intenso. 
Fue entonces cuando el GPS los redireccionó para 
volver a su ruta.  
Mientras la familia reanudaba el viaje, el conductor se 
unió a la conversación y declaró:  



–Esto es ministerio. Cuando tocas las vidas de la 
gente, no solo para convertirla, sino para mitigar sus 
necesidades; eso es el ministerio. 
Cada iglesia entiende las necesidades de su 
comunidad. Cuando damos para el presupuesto local, 
estamos siendo parte del ministerio de la iglesia para 
alcanzar a la comunidad para Cristo.  
¿Qué es el ministerio? Aquí están las palabras de 
Jesús. «Entonces les responderá diciendo: De cierto 
os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos 
más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis». Mateo 
25:45 
 

 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO  

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 de octubre de 2021 - Unión designada 
 
El niño le dio la noticia a su madre. Jesús, el que realizaba 
milagros, predicaría junto al Mar de Galilea ese día. Él quería 
ver a Jesús. Su madre le preparó una comida y el muchacho 
partió, sin imaginar que lo que tenía en la mano tocaría la 
vida de miles de personas, no solo ese día, sino también en 
los siglos venideros. 
  
Llegó temprano y encontró un asiento en primera fila. Nunca 
recordó su almuerzo hasta cerca del anochecer cuando 
escuchó al Maestro y los discípulos que hablaban sobre la 
necesidad de tener comida. Entonces él ofreció a Jesús toda 
la comida que tenía. 
 
Jesús le agradeció y pidió que la multitud que tomara asiento. 
«Y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando 
los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los 
discípulos, y los discípulos a la multitud». Mateo 14:19 
 
Ese día, cinco mil hombres, más muchas mujeres y niños, 
comieron pan fresco y pescado salado hasta estar 
satisfechos. Jesús les dijo que recogieran las sobras. 
¿Imaginan al niño llenando su cesta con la comida milagrosa 
y corriendo a casa para compartirla con su madre? 
  
Ninguno de los cuatro Evangelios nos dice su nombre, pero 
su acción quedó registrada para la posteridad.  
 
Mientras damos ofrendas para nuestra Conferencia quiero 
preguntar a cada uno, ¿qué tiene en su mano?  
Dios puede tomar la ofrenda que tiene en su mano y con su 
poder, puede multiplicarla para bendecir las vidas de miles de 
personas. 

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



16 de octubre de 2021 - Presupuesto de la iglesia local 
Jesús iba camino a Jerusalén cuando escuchó a diez 
leprosos gritando: «¡Jesús, Maestro, ten misericordia de 
nosotros!» Lucas 17:13  
 
Cristo reconoció su petición y les dijo que se presentaran 
ante el sacerdote. Mientras se alejaban, notaron que Jesús 
ya había curado su lepra. Su piel estaba suave y sedosa. No 
quedaba ningún rastro de la enfermedad. 
 
Uno de los antiguos leprosos regresó para honrar a Jesús 
por el milagro. Solo uno. A menudo, somos los receptores de 
la gracia de Dios. Oramos y suplicamos; nos presentamos 
ante el Señor con nuestras peticiones. Cuando Dios nos 
concede su gracia, hay muchos que olvidan agradecerle. 

Hay diversas maneras de agradecer al Señor. Una forma es 
ofreciéndole una ofrenda especial. Cuando un niño nace con 
buena salud, algunos dan una ofrenda de agradecimiento 
para expresar su gratitud a Dios. Una cirugía exitosa puede 
ser una oportunidad para dar una ofrenda de agradecimiento 
al Gran Médico. Cuando un hijo regresa a casa después de 
haberse alejado, nos regocijamos. En la historia del hijo 
pródigo, el padre celebró una fiesta agradecido por el regreso 
de su hijo. Hoy, podemos honrar a nuestro Señor por sus 
muchos regalos. 
Podemos agradecerle por su gracia, por su protección, y por 
su amor hacia nosotros. 
 «Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a 
Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable». 
Levítico 22:29 

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

 



23 de octubre, 2021 - Jóvenes                  8001 
Cerca de la Conferencia de Nueva York hay una escuela 
de iglesia. Uno de los pastores que trabaja allí, fue a visitar 
la escuela y notó que muchos estudiantes estaban con un 
solo guante.  
–¿Por qué tantos llevan solo un guante? –preguntó a uno 
de los niños. 
–Compartimos nuestros guantes con los estudiantes 
inmigrantes. No tienen guantes propios. Cuando 
compartimos, ¡todos podemos salir a jugar en la nieve! 
Cada estudiante tenía una mano en un bolsillo y otra en un 
guante. 
El líder de la conferencia apenas podía creer las acciones 
desinteresadas de los niños. Investigó más a fondo y 
encontró que algunos estudiantes no tenían medias o 
zapatos adecuados para el invierno. 
Al regresar a su oficina, compartió la información con los 
miembros de la Conferencia y comenzaron a llegar 
donaciones de medias, zapatos, guantes, abrigos y 
suéteres. Al final de la semana, estos preciosos hijos de 
Dios recibieron todos los abrigos que necesitaban. 
Cristo es claro. «Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto 
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40 
Cuando como Conferencia trabajemos unidos para el 
Señor, ocurrirán grandes cosas. Muchas necesidades son 
demasiado grandes para que una sola persona las 
satisfaga. Pero trabajando en equipo, lograremos grandes 
cosas. Hoy, recordemos cómo podemos tocar las vidas de 
otros por Cristo.¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO 
LORECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 



30 de octubre, 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
 
Juan y Nely habían perdido sus trabajos debido a la 
reducción de personal. Estaban viviendo con el seguro de 
desempleo. Sin embargo, mientras buscaban un nuevo 
trabajo se les ocurrió una idea.  
 
–Ofrezcámonos como voluntarios para el programa de 
servicio comunitario de la iglesia –sugirió Juan. 
Nely estuvo de acuerdo.  
–Podemos usar este tiempo libre, mientras buscamos 
trabajo, sirviendo a otros. 
Sus propias dificultades parecían pocas cuando abrieron 
los ojos frente a las necesidades de otras personas de la 
comunidad. Vieron a padres luchando para pagar el 
alquiler, para conseguir ropa adecuada para sus hijos o 
incluso para poder alimentarlos. Como ellos estaban en 
una situación parecida, pudieron empatizar con esas 
personas. Aprendieron mucho acerca de la compasión. 
A medida que los días se convirtieron en semanas, sus 
corazones iban cambiando. Cuando el Señor abrió las 
puertas y ambos volvieron a trabajar, ellos veían muchas 
cosas con ojos diferentes. Cuando llegó el momento de 
dar, entregaron ofrendas al programa de servicio 
comunitario. No solo eso, sino que cuando tenían días 
libres o de vacaciones, en lugar de tomarse todo el tiempo 
para satisfacción de sí mismos, continuaron ofreciéndose 
como voluntarios para servir a los demás. 



Es posible que no siempre tengamos recursos monetarios 
para dar a un ministerio, pero podemos dar nuestro 
tiempo, o ayudar con nuestras manos y pies.  
Podemos tocar las vidas de otros para la gloria de Dios y 
así mirar a estos versículos de las Escrituras bajo una 
nueva luz: «Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón». Mateo 6:20, 21  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 de noviembre, 2021 
Presupuesto de la iglesia local 

 
Los miembros de una iglesia le dijeron al pastor que 
querían un proyecto de misión directo de una iglesia hacia 
otra. Los miembros de la junta se reunieron, y antes de 
decidir qué proyecto patrocinar, elevaron una oración en 
conjunto.  
Un anciano tomó el globo terráqueo que estaba en la 
oficina y lo hizo girar. Le pidió a otro miembro que pusiera 
un dedo sobre el globo. El lugar señalado fue Kenia, muy 
cerca del lago Victoria.  
Investigaron y descubrieron que había una iglesia en ese 
lugar que se reunía bajo los árboles porque no tenían 
ningún lugar protegido por un techo. Después de 
establecer contacto entre la Conferencia local y la de 
Kenia, la iglesia recaudó fondos. En seis meses, tenían lo 
suficiente como para construir una iglesia para esa 
congregación hermana y lejana.  
Cuando se completó la construcción, representantes de la 
iglesia donante fueron a Kenia para formar parte del 
servicio de dedicación. 
En la ocasión, alguien le preguntó al pastor: 
–¿Por qué la iglesia en Estados Unidos eligió a esta 
iglesia? 
El pastor respondió:  
–Oramos, pedimos dirección divina y el Señor nos indicó 
el camino.  
–¿Sabían ustedes que esta iglesia oró para que Dios 
enviara un milagro? 



–No, pero Dios lo sabía –dijo el pastor.  
Recordemos que la iglesia pertenece a Dios. Cuando 
damos al presupuesto local, podemos ver a Dios abrir las 
ventanas del cielo y derramar una bendición.  
«Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, 
si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». 
Malaquías 3:10 
 

 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



13 de noviembre, 2021 - Presupuesto Mundial 
(Énfasis: Ministerios de Radio)                     500 
 
Hace más de noventa años, un predicador adventista 
comenzó un ministerio de radio llamado The Voice of 
Prophecy. Era el año 1929 y él se llamaba H.M.S. 
Richards. En ese entonces la radio era en vivo, no 
grabada. Esto significaba que el pastor Richards se 
sentaba semanalmente frente a un micrófono a una hora 
de transmisión designada, y salía al aire.  
Durante la Segunda Guerra Mundial, The Voice of 
Prophecy se convirtió en la primera emisión religiosa que 
cubrió el país, de costa a costa, en el Mutual Broadcasting 
Network. En 1942 se lanzó la primera Escuela 
Radiopostal. Ese año, también se creó una versión en 
español llamada La Voz de la Esperanza. 
Estos dos ministerios de radio continúan transmitiendo 
alrededor del mundo. Forman parte de los Ministerios 
Adventistas de Medios de Comunicación que pertenecen y 
son operados por nuestra División Norteamericana. Hoy 
en día The Voice of Prophecy puede ser escuchada en 
casi treinta idiomas. Este ministerio de medios también 
opera a «Discover Bible School» con lecciones bíblicas 
disponibles en más de setenta idiomas. También opera 
Bibleinfo.com, un sitio web de preguntas y respuestas 
sobre la Biblia que recibe más de un millón de visitantes al 
mes. ¡Son casi quince millones de contactos cada año! 
El 93 % de los estadounidenses escuchan la radio todas 
las semanas, mientras que el 88% ve la televisión. Esto 
hace que la radio sea el principal medio de comunicación, 
incluso más que la televisión. The Voice of Prophecy y La 
Voz de la Esperanza usan las ondas de la radio para 



proclamar el evangelio eterno de Cristo y están siendo un 
medio eficaz para conducir a la gente a aceptar a Jesús 
como su salvador personal.  
Por favor, den libremente para alcanzar a muchas 
personas a través de la radio. 
––Fred Knopper es el director de marketing de los 
Servicios de Apoyo de los Ministerios Adventistas de 
Medios. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 de noviembre, 2021 
Presupuesto de la iglesia local 

 
El pastor recibió una llamada telefónica. Alguien le 
preguntó:  
–¿Su iglesia está buscando un proyecto de Navidad? 
–¿Qué tiene en mente? –preguntó a su vez el pastor. 
–Muchos niños de nuestra comunidad no recibirán ningún 
regalo este año. Sus familias están luchando. ¿Puede hacer 
algo su iglesia para ayudar? 
El pastor y su equipo llevaron esta necesidad ante el Señor. 
Dios los guio para comenzar un ministerio llamado 
Proyecto de Navidad. 
Acto seguido les preguntaron a los miembros de la iglesia:  
–¿Pueden traer una lista de nombres de personas de nuestra 
comunidad que apreciarían recibir un regalo de Navidad? 
Los diáconos repartieron formularios con espacios en 
blanco para indicar la edad del niño y sugerencias de 
regalos. 
Durante cuatro semanas, los miembros llevaron regalos a la 
iglesia. Un rincón de la plataforma se llenó de paquetes 
envueltos en colores brillantes. Cada regalo tenía una 
dirección adjunta.  
Después del último culto antes de Navidad, los miembros 
salieron a repartir los regalos. Se los entregaron a los 
padres diciéndoles: «Somos sus amigos de la Iglesia 
Adventista del barrio. Queremos hacerles saber que 



estamos aquí para servirles. Bendiciones para usted y para 
su familia». 
Debido a este gesto, muchos padres e hijos comenzaron a 
frecuentar la iglesia.  
Hoy usted puede dar al presupuesto de la iglesia y apoyar 
los ministerios que bendicen a esta comunidad. «Toda 
buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación». Santiago 1:17 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



27 de noviembre, 2021 - Jóvenes         8001                
–Pastor –dijo un joven–, siento que Dios me está llamando 
para formar parte del ministerio. ¿Qué debo hacer? 
–Debes ir a la universidad.  
El joven siguió el consejo y salió rumbo a la universidad 
con los fondos suficientes para hacer el viaje y nada más. 
Cuando llegó, fue a la oficina de admisiones y pidió 
inscribirse. La secretaria en la ventanilla le dio un 
formulario para que lo llevara a la oficina de finanzas, que 
era el siguiente paso para ser admitido.  
La encargada financiera le preguntó: 
 –¿Cuánto dinero tienes para tu matrícula? 
Vació sus bolsillos de las pocas monedas que le 
quedaban.  
Entonces la mujer no vaciló en preguntarle: 
–¿Por qué estás aquí? 
Él respondió:  
–Creo que Dios me está llamando a ser pastor. 
La encargada le pidió al joven que esperara mientras ella 
hacía algunas llamadas telefónicas. Al cabo de unos 
minutos regresó y le dijo: 
 –Hace unos días, vino alguien, me dio una tarjeta y me 
dijo: «Si un estudiante llega sin dinero, pero siente el 
llamado del Señor, comuníquese conmigo».  
El joven entró en la universidad en 1982 y se convirtió en 
un ministro del evangelio. 



Dios cuida de su pueblo. «Porque yo sé los pensamientos 
que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». 
Jeremías 29:11 

Hoy podemos ser como ese donante. Podemos dar y 
ayudar a otros a convertirse en lo que Dios quiere que 

sean. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 de diciembre, 2021 Presupuesto de la iglesia local 
El Señor le pidió a Noé que construyera un arca. No al 
lado del río, ni al lado del océano, sino en tierra firme. 
Cada tablón, cada clavo y cada golpe en la madera eran 
un testimonio de que confiaba en Dios. Construirlo 
requería un costo enorme, pero el mandato de Dios era 
claro. «Hazte un arca de madera de gofer». Génesis 6:14 
Si Dios nos pide que hagamos algo, es porque ya ha 
provisto una forma de lograrlo. Dios proveyó la madera, la 
mano de obra y las finanzas para cumplir la gran tarea de 
Noé. Él Señor proveyó a algunos por adelantado y a otros, 
mientras avanzaban por fe. 
Hoy, Dios puede pedirnos que demos un salto de fe para 
comenzar un nuevo ministerio que impactará a la 
comunidad. Puede ser el inicio de un Club de 
Conquistadores o una Escuela Bíblica de Vacaciones para 
los niños de la iglesia. A menudo podemos sentir que Dios 
nos llama a dar un paso adelante. Recordemos que en 
cada aventura de la Biblia, Dios proveyó los recursos para 
que su pueblo avanzara por fe. Basta con nombrar a 
Abraham, José, Moisés, Ester, Débora y Daniel, pero hay 
muchos más. 
El presupuesto de la iglesia incluye muchos ministerios 
que mejorarán la vida de la iglesia y la comunidad local. 
Hoy, al dar, podemos convertirnos en una Ester, un Daniel 
o un José, para el Señor.  
Cuando Dios toca nuestro corazón, ofrendemos para que 
tanto nosotros como otros podamos dar ese paso de fe y 
cumplir la voluntad de Dios a lo largo de la vida. 

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



11 de diciembre de 2021 
Servicios Comunitarios Adventistas 
 
Si su iglesia desapareciera hoy, ¿se daría cuenta alguien 
más que los miembros? 
«Nuestros vecinos no son simplemente nuestros 
asociados y amigos especiales; no son simplemente 
aquellos que pertenecen a nuestra iglesia, o que piensan 
como nosotros. Nuestros vecinos son toda la familia 
humana». (Elena White, The Role of the Church in the 
Community, Notes, 3Q 2016) 
Los Servicios Comunitarios son la invitación de Dios a 
hacer cosas increíbles conjuntamente con él. Los tiempos 
difíciles vienen en todas las formas, tamaños y colores, y 
los Servicios Comunitarios Adventistas están 
respondiendo a las necesidades individuales, 
desarrollando relaciones y comprometiéndose a hacer una 
diferencia en la vida de las personas.  
Los Servicios Comunitarios Adventistas apoyan programas 
de extensión financiando proyectos de desarrollo que 
tienen un gran impacto en sus comunidades. Una lavadora 
y secadora de ropa sirven para dar dignidad y valor a 
cientos de personas. Un refugio proporciona protección y 
ofrece esperanza. Una ducha portátil que puede ser 
llevada a diversos lugares, prepara a alguien para una 
entrevista de trabajo. Y así, podemos mencionar muchos 
otros ejemplos.  
–Yo recién había perdido a mi hijo a causa del cáncer... La 
iglesia no pudo devolverme a mi hijo, pero lo que hicieron 
fue devolverme la vida. 

https://www.goodreads.com/work/quotes/51362961
https://www.goodreads.com/work/quotes/51362961


«Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». 
Marcos 10:45  
Apoyar a los Servicios Comunitarios Adventistas es una 
manera de lograr un impacto duradero y saber que 
nuestros dólares se destinarán a algo que está marcando 
la diferencia en la vida de alguien.  
––Wynelle Stevens es la directora asistente de Servicios 

Comunitarios 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 de diciembre de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
El Señor llamó a José y María para la responsabilidad de 
criar al Mesías que quitaría los pecados del mundo. Eran 
pobres; no poseían recursos; no sabían hacia dónde sería su 
próximo viaje. Pero confiaban en Dios. Sabían que Dios 
estaba guiando sus vidas un paso a la vez.  

Dios tiene una manera de tocar los corazones de las 
personas de todas las esferas. Poco después del nacimiento 
de Cristo, los magos llegaron para adorar a Jesús. «Vieron al 
niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y 
abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y 
mirra». Mateo 2:11 

Estos regalos fueron inesperados. Los magos viajaron desde 
muy lejos, desde tierras extranjeras, para ofrendar sus 
regalos y su adoración. A través de esos presentes Dios 
proveyó los ingresos que José y María necesitarían para 
cuidar del Niño Jesús.  

Cuando damos un paso adelante con fe, para cumplir con el 
ministerio al que Dios nos ha llamado, Él nos abre el camino. 

Hoy, nosotros podemos ser esa persona a la que Dios toca 
para ayudar a los demás. Podemos ayudar a un niño a ir a la 
escuela. Podemos unirnos como hermanos y hermanas en la 
iglesia para proveer fondos para tocar las vidas de las 
personas de esta comunidad. Podemos ganar almas para 
Cristo.  

Cuando la iglesia pide apoyo, escuchemos a Dios 
hablándonos. Abramos el corazón y veamos cómo nuestro 
Señor nos va a utilizar para tocar vidas para el crecimiento de 
su reino. 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO 
LORECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 



25 de diciembre de 2021 - Jóvenes 
 
Había sido un año difícil para la familia. Los gastos habían 
sido altos y los ingresos bajos. Tuvieron que ir al banco de 
alimentos para recibir leche en polvo, queso, y cualquier 
otro alimento básico disponible. Tenían pocos deleites 
especiales. 
A mediados de diciembre, los niños comenzaron a hacer 
preguntas. «¿Tendremos un árbol de Navidad?» 
«¿Recibiremos algún regalo de Navidad este año?» «¿Y 
habrá cena navideña?» 
La mamá les dijo a los niños que siguieran orando.  
–El Señor proveerá –dijo ella–. Nunca se sabe cómo nos 
bendecirá Dios.  
Unos días antes de Navidad llegó un tío a visitarlos. Era el 
jefe de ancianos de una iglesia en el Bronx, y fue a ver 
cómo estaban las cosas con la familia. Al despedirse, sus 
ojos se llenaron de lágrimas mientras los abrazaba. Desde 
la distancia, no se había dado cuenta lo difícil que había 
sido ese año para ellos. 
Dos días después, alguien les mandó un árbol de Navidad. 
Al final de la semana, aparecieron regalos debajo de las 
ramas y hasta llegó una caja de regalos que contenía un 
pequeño pesebre.  
Adoramos a un Dios maravilloso que promete proveer 
nuestras necesidades. Dios inspiró a su tío para que ese 
año difícil él se hiciera cargo de los festejos navideños de 
la familia. 



«Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo 
alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación». Santiago 1:17  

 
 
 

¡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 
su mensaje y en la audiencia. Ellos no sospecharán que usted no 
es un profesional hablando en público. 


