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3 de abril de 2021   
Presupuesto de la iglesia local 
 
El mayor regalo que una persona puede recibir, es el regalo 
de la vida. Cada bebé es especial y diferente a los demás.  
Cuando llegó el momento del nacimiento del primer bebé 
de un matrimonio, se presentaron complicaciones. Tenía el 
cordón umbilical atado tres veces alrededor de su cuello. El 
doctor tuvo que trabajar mucho. Cuando al fin pudo sacarlo, 
el bebé se veía diferente: estaba muy morado. Las 
enfermeras le dieron oxígeno, pero parecía estar sin vida. 
Sin embargo, en un momento se estremeció y se oyó su 
llanto.  
 
Las lágrimas corrieron por el rostro del padre cuando vio 
que cambiaba de púrpura, a un saludable color rosa pálido. 
El padre entonces le agradeció al Señor por darle vida a su 
bebé.  
 
En ese momento su pensamiento se dirigió a la cruz. Sintió 
un poco de lo que nuestro Padre debe haber sentido al ver 
a su Hijo en la cruz. 
 
El corazón de Dios debe haberse roto al ver a su hijo pasar 
por tanto dolor y agonía para salvarnos. El mayor regalo 
que nos dio nuestro Padre Celestial fue su hijo. «Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna». Juan 3:16   
 
 
  



Hoy, mientras damos nuestras ofrendas para el 
presupuesto local, recordemos por qué damos. Gracias a 
su donación personal, estos fondos son utilizados para 
compartir las buenas nuevas de la cruz con otras personas. 
Llevemos un mensaje de esperanza a un mundo que 
necesita un Salvador. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 de abril de 2021   
Hope Channel International, Inc. 500 
 
Sarah amaba a Jesús desde muy temprana edad, y 
siempre creyó en él.  Pero al mismo tiempo sentía 
que nunca sería suficientemente buena frente a los 
ojos de Dios, y no podía imaginar cómo lograr hacer 
todo bien para poder ser salva. En su afán de 
búsqueda, se involucró en hábitos impropios para su 
salud al consumir sustancias y al involucrarse en 
relaciones nocivas.  
Sarah sabía perfectamente que no estaba en el buen 
camino y compartió este sentimiento con una amiga. 
Esta le sugirió que bajase a su celular un recurso que 
elevaría sus pensamientos y le permitiría sentirse 
más cerca de Dios. Al hacerlo apareció como opción 
de contacto Hope Channel. 
–Me gusta este nombre: Hope Channel. Es 
justamente lo que yo estoy buscando ahora– fue el 
pensamiento de Sarah. Así que inmediatamente se 
puso a mirar el programa “Table talk” (Charlas de 
sobremesa). Ese fue el medio por el cual ella 
comenzó a ver y comprender la gracia de Dios y su 
vida comenzó un proceso de transformación. 
Esto la dirigió hacia “Let’s Pray LIVE” (Oremos en 
vivo y directo) que se anunciaba como un lugar 
donde uno no está solo para orar. “Como mi esposo 
no es creyente, yo no tenía con quién orar, hasta que 
encontré que ¡no precisaba orar sola!”  



Ahora ella dice: “Me siento muy agradecida de haber 
encontrado a Hope Channel porque desde ese 
momento tomé conciencia de no desperdiciar mi 
preciosa vida tal como lo había estado haciendo. 
“¡Ahora sí soy feliz!” 
Miles de personas, tanto en este país como alrededor 
del mundo, buscan una esperanza, así como Sarah. 
Hoy nuestras ofrendas servirán para sostener el 
ministerio de Hope Channel. Unámonos a este 
ministerio de llevar esperanza a diferentes lugares del 
mundo. 
—Elizabeth Camps es directora de Marketing en 
Hope Channel International, Inc.   
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 de abril de 2021       
Toque una Vida en la Academia de 
Mount Pisgah       

La lectura de la ofrenda para hoy es el testimonio 
personal de Gary Moyer, Vicepresidente de la 
conferencia de las Carolinas. 

En caso de que no lo hayas notado, nuestro mundo 
se está volviendo loco ... o tal vez peor. ¡Los tiempos 
del fin no vienen, están aquí! Nuestra política y 
nuestras relaciones se han vuelto tóxicas, o peor. La 
gente está perdiendo su temperamento, su cordura y 
sus vidas. La buena noticia es que los Adventistas del 
Séptimo Día sabemos y tenemos lo que el mundo 
necesita. El regreso de Jesús verdaderamente es la 
respuesta definitiva a todos los males de nuestro 
mundo. Hasta entonces, cambiar las leyes no 
ayudaría mucho, pero los corazones cambiados 
pueden ser revolucionarios. Solo Jesús puede hacer 
eso, y está pidiendo hacerlo a través de cada uno de 
nosotros. Solo aquellos con corazones cambiados 
pueden ser usados para cambiar corazones. 
Necesitamos discípulos decididos a hacer una 
diferencia. 

La Academia Mount Pisgah es una de las poderosas 
herramientas de Dios para construir estos discípulos. 
Estoy convencido de que el mayor deseo de MPA es 
que nuestros hijos conozcan a Jesús como Salvador 
y Señor, y que lo sigan, lo imiten y lo compartan. Los 



maestros y el personal de MPA están dedicados a 
hacer esto, y se nota. Está funcionando. He visto y 
sigo viendo lo que está haciendo en la vida de mi 
hijos. Michael y Andrew ya eran niños geniales antes 
de asistir a MPA, pero MPA los está haciendo crecer 
de forma excelente. Cuando uno no tiene que obligar 
a sus hijos a orar por otros que lo necesitan, ofrecer 
una mano sin que se lo pidan, extender su 
compasión hacia los demás con el amor de Jesús, 
compartir el Evangelio eterno ... está funcionando. Y 
estoy muy agradecido. En cierto sentido, cada uno de 
nosotros tiene el poder de la eternidad en nuestras 
billeteras. Cuando entreguemos la ofrenda de hoy 
para el fondo de Tocar una Vida en la Academia de 
Mount Pisgah, estamos ayudando a más jóvenes 
para que sean discípulos decididos a marcar la 
diferencia. Hagámoslo ahora, mientras todavía 
tenemos tiempo. 

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



 
24 de abril de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
 
Houston, como la mayoría de las grandes ciudades 
de hoy en día, tiene un gran número de personas sin 
hogar. Algunos han instado a que se promulguen 
leyes que prohíban a sus ciudadanos ayudar a las 
personas sin hogar.  
La Iglesia Adventista tomó una posición diferente 
cuando dijeron: «Estas personas son también hijos 
de Dios». 
Formaron un pequeño grupo que se reunía dos 
sábados de tarde por mes. Preparaban comida 
caliente y luego la colocaban en pequeños 
recipientes para repartir en el centro de la ciudad.  
La ciudad había establecido restricciones. Sin 
embargo, no prohibieron la distribución de alimentos 
ya envasados y sellados. Así que los miembros de la 
iglesia cumplían de esta manera con las ordenanzas 
establecidas. 
Algunos se preguntaban:  
–¿Por qué la congregación está haciendo tanto 
esfuerzo cuando el lugar no está cerca de la iglesia? 
El pastor contestó:  
–La iglesia debe impactar a todo el mundo, para 
gloria de Dios. 



Jesús declaró: «Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; […] 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 25:34, 35, 40 
Hoy, al dar para el Presupuesto de la Iglesia Local, 
recordemos que estamos impactando partes de la 
viña de Dios en la cual vivimos. Se están tocando 
vidas para el Maestro. 
 
 

 
 

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

  



1 de mayo de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
 
Una nueva iglesia, con tan solo unas treinta personas 
que asisten cada sábado, quería invitar a un orador 
para un esfuerzo de evangelización. 
–¿Cuánto saldrá? –se preguntaron. Cuando el pastor 
les dijo el monto, sabían que no iban a poder pagar 
ese precio. ¿Cómo podrían juntar esa cantidad de 
dinero? 
Los miembros de la iglesia se reunieron para analizar 
el tema. El pastor hizo una lista de los costos: 
pasajes de avión, alquiler de auto, hotel, comida, etc. 
Una familia dijo: 
–No tenemos dinero extra, pero tenemos una linda 
habitación para visitas. Podríamos invitar al orador a 
nuestro hogar. Con eso nos ahorraríamos el costo del 
hotel. También puede desayunar con nosotros todos 
los días.  
Otra familia dijo: 
–Nosotros podemos proveer la cena. 
Otra familia dijo: 
–Puede usar un vehículo nuestro.  
En el fondo del recinto, tres familias susurraban entre 
sí. 
–Nosotros podemos pagar el pasaje de avión –
anunciaron.  



En poco tiempo, los planes estaban trazados. El 
orador llegó, y la iglesia se regocijó al ver los frutos 
de sus propias donaciones. 
Cuando una iglesia se une, lo que parece 
imposiblepuede ser posible. Cada familia dio lo que 
tenía. Como resultado, la obra del Señor pudo 
llevarse a cabo. «Cada uno con la ofrenda de su 
mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te 
hubiere dado». Deuteronomio 16:17. Hoy, unámonos 
y demos, así como nuestro maravilloso Dios nos ha 
bendecido. 

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



8 de mayo de 2021 
Ayuda para desastres y alivio del hambre 
 
«Fatal», «devastador», «horrendo», «inolvidable», «el 
número de muertes aumenta». Estas son solo 
algunas de las expresiones que se usan para 
describir las noticias sobre desastres naturales y 
eventos traumáticos. 
Su regalo, al dar la ofrenda de ayuda para casos de 
desastre y hambre, permitió que los adventistas 
pudiesen dar un sentido de esperanza a miles de 
personas que fueron parte del trágico «Camp Fire». 
Se proporcionaron muchos equipos de cocinas 
portátiles y se pusieron a disposición cientos de 
depósitos para colocar las pocas pertenencias que 
las familias consiguieron salvar. Se entregaron ollas 
rápidas y clases de cocina que enseñaban cómo 
usarlas. Todo esto con la finalidad de proveer algo de 
normalidad.  
Una persona compartió: –Estoy tan emocionada de 
recibir este kit de cocina que me voy ya mismo a 
usarlo. Hizo una bandeja de brownies y los compartió 
con el grupo de limpieza. 
Se distribuyeron materiales de limpieza en Carolina 
del Norte, Georgia y Florida durante las tormentas de 
los últimos dos años y las familias pudieron 
permanecer bajo su techo sin temor a que el moho 
infectara sus hogares. 



Nuestros amigos de la isla de Saipán pudieron 
regresar a sus hogares después que los miembros 
del Servicio Comunitario Adventista en Respuesta a 
Desastres viajaron durante largas horas para llegar al 
lugar y reconstruir las casas que habían quedado 
destruidas con el paso del tifón Yutu que devastó la 
isla. 
El Servicio Comunitario Adventista en Respuesta a 
Desastres funciona en toda la División 
Norteamericana atendiendo a las comunidades en 
tiempos de crisis. Hoy, su generosidad puede ser 
usada por Dios para suplir las necesidades y llevar 
alivio y consuelo a aquellos que lo han perdido todo. 
––Wynelle Stevens es la subdirectora de Adventist 
Community Services. 
 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 



15 de mayo de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
 
«¡La iglesia está en llamas!» 
Podemos decir «en llamas» como algo bueno. Pero 
cuando aparecen llamas reales y camiones de 
bomberos, ¡una iglesia en llamas nunca es una 
buena noticia! 
Una vez que se apagó el fuego y la crisis inmediata 
hubo terminado, los miembros de la iglesia se 
reunieron para planear cómo iban a enfrentar esta 
emergencia. Se solicitaron ofrendas para reparar los 
daños y las tareas de restauración comenzaron de 
inmediato.  
Pero había otra necesidad especial. El Club de 
Conquistadores, que incluía a unos cincuenta niños, 
quería participar del camporí que se llevaría a cabo 
ese año. Al principio pidieron permiso para juntar 
fondos fuera de la iglesia. La junta directiva los 
autorizó y los niños comenzaron a pedir donaciones a 
familiares y amigos. Escribieron cartas a tíos, primos 
y vecinos y poco a poco fueron llegando los fondos 
para el Club de Conquistadores. 
El último sábado antes del plazo final para el 
camporí, el Club de Conquistadores aún estaba un 
poco lejos de su objetivo. A pesar de que el foco 
estaba en la restauración del edificio el pastor hizo un 
llamamiento especial pidiendo para el Club de 
Conquistadores. La congregación respondió, y los 



conquistadores contaron con lo necesario para poder 
asistir al evento. 
Los conquistadores sabían que era imposible juntar 
los fondos en tan pocos meses, pero tuvieron fe en 
que Dios los bendeciría. Su lema era Mateo 19:26. 
«Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto 
es imposible; mas para Dios todo es posible».  

Hoy, recordemos que lo que parece imposible se 
hace posible cuando la iglesia trabaja en conjunto 

para apoyar el presupuesto de la iglesia local. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 de mayo de 2021 
Jovenes en Las Carolinas  8001 
 
–¿Cómo pueden mantener una escuela dependiendo 
de la iglesia? ¡Su congregación es tan pequeña! 
 Esta pregunta fue hecha por padres cuya membresía 
estaba en una iglesia cercana que no tenía escuela 
propia.  
–Estamos muy agradecidos de poder enviar a 
nuestros hijos aquí. Pero no entendemos cómo 
ustedes lo logran. ¡Nuestra iglesia no tiene suficiente 
dinero para mantener una escuela! 
Es verdad, la escuela de la iglesia a menudo luchaba 
con problemas financieros. Pero milagrosamente, al 
final de cada año fiscal, se había mantenido dentro 
del presupuesto. El pastor, juntamente con los 
miembros, determinaron que la educación de los 
niñitos era la prioridad de la congregación. «Es 
nuestra inversión para el futuro de la iglesia», explicó 
el pastor. 
Los niños al crecer se transformarían en la iglesia del 
futuro. No solo eso, sino que también habría 
recompensas eternas y celestiales para esta iglesia 
que había invertido en la educación. 
Por ello, a pesar de los desafíos, habían decidido 
dedicar el 66% de su presupuesto para la escuela. Se 
regocijaron al seguir sacrificándose para mantenerla 
y, al día de hoy, esa escuela todavía sigue 



funcionando y brindando servicio a los niños y 
jovencitos. 
Los resultados son claros. Muchos de los que 
asistieron a esa escuela siguen siendo miembros de 
la iglesia mundial. Estos jóvenes agradecen el 
cuidado espiritual de sus maestros y del personal 
académico y también de los miembros que 
contribuyeron año tras año.   
La Biblia es clara. «Instruye al niño en su camino, y 
aun cuando fuere viejo no se apartará de él». 
Proverbios 22:6 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 



29 de mayo de 2021 
Evangelismo en las Carolinas  
  
¡No tienes hambre! Si uno de sus hijos con frecuencia 
no tuviera hambre a la hora de la cena, ¿estaría 
preocupado? Bueno, eso es lo que le pasó a una 
familia mientras servían como misioneros en Brasil. 
Rick acababa de cumplir tres años, y a menudo a la 
hora de comer no tenía mucho apetito. Esto 
desconcertó a sus padres durante algún tiempo, 
hasta que un día su madre pasó a mencionar esto a 
algunas de las señoras vecinas en su edificio de 
apartamentos.  
  
Comparando notas, descubrieron que Rick había 
estado yendo a los otros apartamentos durante el día 
a pedir comida! Él subió a una puerta y llamó, y 
sosteniendo tres dedos, decía algo como esto: 
"Señora Fulana, ¡tengo tanta hambre! ¿Puedo tener 
tres galletas [o tres plátanos, o tres de lo que sea]?" 
¡No me extraña que no tenía hambre a la hora de 
comer! Por lo tanto, la expresión "tres galletas" (o 
"tres bolachas" en portugués) se convirtió en una 
broma familiar. 
 
Una de las razones por las que algunas personas no 
vienen a la iglesia es que no tienen hambre. Elena de 
White habla de ellos: "[Ellos] se alimentan de 
cáscaras y seguirán siendo enanos espirituales 
mientras satisfacen a Satanás... Estas personas 
olvidan las palabras de Cristo: "Buscad primero el 



reino de Dios y Su justicia; y todas estas cosas te 
serán añadidas." (Mateo 6:33) 
 
Sea lo que sea que nos esté alimentando y que 
oscurezca nuestro apetito espiritual se debe ir. Por 
favor, dé  su ofrenda para Evangelismo en las 
Carolinas hoy para que podamos ayudar a las 
personas a encontrar a Cristo y alimentarse de 
alimentos espirituales sólidos.  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 de junio de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 
 
Una escuela de iglesia de Nueva York se atrasó con 
sus pagos a la Conferencia, lo que provocó que les 
fijaran una fecha límite diciéndoles: «Solo podemos 
darles tres meses más. Si no están al día para el 
primero de marzo, no podremos reabrir la escuela en 
septiembre». 
Las juntas de la iglesia y la escuela tuvieron una 
reunión de emergencia. 
–¿Qué podemos hacer? –se preguntaron entre ellos–
. Tenemos una deuda de veinte mil dólares. Estamos 
casi a primero de diciembre.  
–Podríamos tener una venta de pasteles.  
–Podríamos tener una venta de garaje. 
–Los estudiantes podrían vender velas navideñas. 
Pero ninguna de estas ideas, ni siquiera todas juntas, 
recaudarían lo suficiente. 
Finalmente, un miembro sugirió:  
–¿Y si prometemos apartar todo el dinero 
«inesperado» que recibamos en los próximos tres 
meses? Tal vez Dios envíe el dinero. 
Cada sábado, el jefe de ancianos se tomaba unos 
minutos para preguntar: «¿Alguien ha recibido algún 
dinero inesperado que trae para donar al fondo de 



pago de la deuda de la escuela?». Los fondos e ideas 
comenzaron a acumularse. ¿Regalo de Navidad 
inesperado? 250 dólares. ¿Bono de fin de año más 
grande de lo habitual? 100. ¿Un reembolso olvidado? 
14,50. ¿Un reembolso de impuestos? 1,200. Grandes 
y pequeños, los regalos fluían abundantemente. 
El tesorero mantuvo registros minuciosos, pero no 
anunció la cantidad exacta hasta el primero de 
marzo. ¡El total del dinero «inesperado» donado para 
la deuda de la escuela fue de ¡veinte mil dólares! 
Hoy, al dar al presupuesto de la iglesia, recordemos 
cómo Dios bendice a aquellos que confían en él al 
entregar sus ofrendas. «Porque por fe andamos, no 
por vista». 2 Corintios 5:7 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 



12 de junio de 2021 
Ministerio de la Mujer 
 
Una mujer había perdido a su esposo. Los 
acreedores se acercaban a cobrar, pero ella no tenía 
dinero para pagarles. ¿Qué iba a hacer?  
Fue a ver al profeta Eliseo y le contó su problema.  
–Se llevarán a mis dos hijos como esclavos –
exclamaba sollozando la mujer.  
El profeta le preguntó: 
 –¿Qué tienes en tu casa? 
 –Solo una pequeña vasija con aceite de oliva –
respondió. 
Entonces le dijo que pidiera prestados a sus vecinos 
y amigos, tantos recipientes vacíos como pudieran 
darle. Luego, en privado, debía verter ese mismo 
aceite en los recipientes prestados.  
Sus hijos le ayudaron trayendo un recipiente tras otro 
hasta que no consiguieron más. Ella empezó a verter 
el aceite de su pequeña vasija y cuando llenó el 
último recipiente, el aceite dejó de fluir. 
Al día siguiente le contó a Eliseo lo que Dios había 
hecho. Entonces él le dijo: «Ve y vende el aceite, y 
paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que 
quede». 2 Reyes 4:7 
Cuando esta viuda se acercó al Señor, nuestro Padre 
escuchó su oración e intervino.  



Hoy en día, tenemos muchos miembros que están 
endeudados, y como resultado se hace difícil 
contribuir con los diezmos y las ofrendas. Quiero 
presentarles a un Dios que oye los gritos de madres y 
padres necesitados. Dios abre las ventanas del cielo 
en nuestro favor. Cuando reciba bendiciones del 
Altísimo, recuerde agradecer al mismo Dios dando 
ofrendas para que otros también puedan recibir una 
bendición. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

  



19 de junio de 2021 
Presupuesto de Iglesia Local       8002 

¿La ecuación: "Dad y se os dará: medida buena, 
apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 
regazo. Porque con la misma medida  con que medís, 
os volverán a medir "(Luc. 6:38), es parte de tu 
sistema contable? Esto funciona para mí. 
 
Mientras escapaba de Esaú, Jacob hizo un voto en 
Betel diciendo: "Si Dios estuviere conmigo, y me 
guardare de este viaje en  que voy, y  me da pan para 
comer y ropa para vestir y si volviere en paz a la casa 
de mi padre, Jehová será mi Dios ... y de todo lo que 
me dé, el diezmo apartaré para ti "(Gén. 28: 20-22). 
   
Jacob mantuvo su voto y el Señor Dios lo bendijo 
abundantemente. Cuando salí de la India para los 
Estados Unidos, hice un voto similar. Mi esposa 
Preety y yo devolveríamos fielmente nuestros 
diezmos y daríamos nuestras ofrendas de todo lo que 
Dios nos diera. Vivimos con un solo ingreso ya que 
mi querida esposa cuida a nuestros tres hijos 
maravillosos Levi, 6 y Timothy, 3 y Ethan, 7 meses. 
Dios bendice generosamente a nuestra familia y 
tenemos lo suficiente. 
 
No diezmamos y damos ofrendas para ganar el favor 
de Dios, o para recibir bendiciones financieras. La 
fidelidad en devolver diezmos y dar ofrendas a Dios 
nos recuerda que permanecemos en Él, y que Él 



continuará proveyendo generosamente para todas 
nuestras necesidades. 

Escrita por el Pastor Cornelius Kamei 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 de Julio – Jóvenes en las Carolinas            8001 
   
En los últimos años, he visto a muchos jóvenes tomar 
decisiones por Cristo y algunos toman decisiones en 
contra de Cristo. Lo único que hace una diferencia positiva 
es estar en un ambiente donde su fe puede crecer y 
permitir que se explore. Tus ofrendas de hoy ayudaran 
que nuestros jóvenes estén en ambientes espiritualmente 
enriquecedores y ayudándolos a equiparlos con las 
herramientas necesarias para enfrentar las realidades de 
la vida con Jesús a su lado.  
 

Como Iglesia, enfrentamos una realidad diferente: sin 
nuestra juventud, no habrá un futuro. Al ayudarlos a 
crecer, caminar junto a ellos y darles la oportunidad de 
conocer a Cristo justo donde están, no están invirtiendo 
solo en ellos, pero están invirtiendo en el futuro de la 
iglesia. Cuando inviertas en el futuro, verás la recompensa 
durante décadas a medida que los jóvenes crecen y se 
convierten en líderes que continuarán el trabajo de Dios en 
la Iglesia y en nuestra comunidad. Yo mismo soy resultado 
del ministerio juvenil adventista del séptimo día. Si no 
hubiese sido por gente como usted que creyó en mí y en 
mi generación e invirtieron en nosotros, dudo que yo 
estaría aquí hoy, siempre más cerca de mi Salvador.  
 

Entonces, ¿no considerarás dar para los Jóvenes en las 
Carolinas hoy e invertir en su presente para el futuro de 
todos? 
 
Escrita por el Pastor Ryan Becker 
 
 

¡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. 


