
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Llamados para las Ofrendas 
1st Trimestre 2023 
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7 de enero de 2023 - Presupuesto de la iglesia local 

 
¡Feliz año nuevo! ¿Se ha propuesto algún objetivo para el año nuevo? Algunas 
personas no se autoproponen resoluciones porque en otras oportunidades lo han 
intentado y temen el desánimo que conlleva el fracaso.  
 
Sin embargo, solemos hacer compromiso tras compromiso, una y otra vez. Las 
relaciones sanas implican compromisos constantes, incluido el perdón cuando nos 
equivocamos. Los casamientos exigen compromisos y los aniversarios despiertan 
momentos naturales de recompromisos. El comienzo de un año escolar también pone 
en marcha compromisos para los estudiantes, el personal y las familias.  
 
El comienzo de un nuevo año es un momento natural para hacer un compromiso, o un 
nuevo compromiso con Jesús. Hoy lo invito a que reconozca expresamente que “todo 
lo que es” proviene de Jesús y lo invito a que devuelva todo lo que es, a Jesús. 
Simbolicemos esto de manera activa.  
 
Por favor, pónganse de pie. Sé que no están acostumbrados a hacer esto en el 
momento de las ofrendas, a menos que sean diáconos, pero pido a todos los que se 
encuentran aquí que se pongan de pie para la ofrenda.  
 

Actividad 
Cuando el recipiente para poner la ofrenda llegue, pase su sobre de diezmo o su 

dinero en efectivo alrededor de usted, desde el frente hacia atrás y de vuelta al frente, 
y colóquelo en el recipiente. (Otra manera de ejemplificar: colóquelo sobre su corazón 

y luego levántelo al cielo antes de ponerlo en el recipiente). 
 

Sí, puede colocar su ofrenda en el recipiente para las ofrendas, pero primero, haga 
una demostración simbólica de su compromiso con Jesús, envolviendo todo su ser 
con su ofrenda (o colocándola sobre su corazón y luego levantándola hacia el cielo). 
Luego, siéntase libre de tomar asiento. Al comenzar este nuevo año, 
comprometámonos una y otra vez con Jesús. 

 
 

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



14 de enero de 2023 - Libertad religiosa                   3002 
 

¿Usted sabía que hace tan solo 150 años, ser adventista del séptimo día en los 
Estados Unidos podía llegar a ser un asunto peligroso? Como ejemplo cito el caso del 
pastor James Scoles de Springdale, Arkansas. Se había ofrecido como voluntario para 
terminar de pintar la nueva iglesia de su congregación y decidió terminar esa obra un 
domingo de mañana. “Fui a la iglesia –comentó luego– y terminé un pequeño pedazo 
de la parte superior. Trabajé tranquilamente durante más o menos dos horas”. Por 
este asunto, el pastor Scoles fue arrestado y encarcelado. Este fue solo uno de los 
muchos casos en los que los adventistas y otras minorías religiosas fueron 
perseguidos bajo leyes dominicales del estado.  
 
Puede ser que hoy no nos lleven presos por trabajar los domingos, pero aun así, 
debemos defender la libertad religiosa. Como nos recuerda Elena White, debemos 
permanecer alertas y mantener en alto “el estandarte de la verdad y de la libertad 
religiosa” en estos últimos tiempos. Hoy tenemos la oportunidad de apoyar la misión 
fundamental de la revista Liberty y la obra de nuestros líderes de Asuntos Públicos y 
Libertad Religiosa. Con cada publicación de la revista Liberty, con cada visita a la 
oficina de un legislador, o con cada caso legal argumentado, nuestros líderes de 
libertad religiosa están ayudando a defender el precioso don de la libertad dado por 
Dios, para todas las personas. Tenemos la oportunidad de mantener en alto el 
estandarte de la libertad religiosa mediante nuestras ofrendas de hoy.  
 

* A. T. Jones, Civil Government and Religion (Oakland, CA: American Sentinel, 1889), p. 114. 
 
 

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



21 de enero de 2023 - Presupuesto de la iglesia local 
 
En la parábola de los talentos (Mat. 25:14-30), parece que lo que las personas tienen, 
es dádiva de Dios. Luego utilizamos y desarrollamos esos talentos para más adelante 
rendirle cuentas a Cristo cuando Él vuelva. No todos reciben los mismos talentos o la 
misma cantidad de talentos.  
 
¿Qué talentos le ha dado Dios a usted? Algunos parecen ser obvios, mientras que 
otros parecen ser menores o incluso inciertos. Dediquemos un momento a considerar 
lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, en forma conjunta, aunque también 
puede hacerlo solo. Es posible que usted tenga algunas respuestas claras de parte de 
Dios o quizás necesite más tiempo. Talvez cada uno de nosotros debería hacer este 
ejercicio al menos una vez a la semana.  
 
Sin embargo, la próxima pregunta que debemos considerar es: “¿Qué estoy haciendo 
con lo que Dios me ha dado?” Sí, Dios se lo ha dado, pero Él lo entrega para que lo 
desarrolle y lo use para su gloria y para el beneficio de los demás.  
 
Cada miembro aquí presente, extienda sus brazos hacia adelante, juntando las manos 
en forma de copa para demostrar que está recibiendo talentos de Dios (adopte esta 
postura al hablar, animando a los oyentes a que participen activamente). 
 

Actividad 
Mientras extiende sus brazos y junta las manos en forma de copa, haga una corta 

oración silenciosa preguntándole a Dios por los talentos que le ha entregado. 
Pregúntale cómo quiere que los utilice. Yo terminaré con una bendición sobre los 
diezmos, las ofrendas y las maneras en las que Dios utilizará sus talentos para 

avanzar en su reino. 
 
Ahora considere: “¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado?”  
Oremos juntos dándole gracias a Dios por nuestros talentos y pidiéndole que nos guíe 
al utilizarlos. 
 
 

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



                  28 de enero de 2023 Jóvenes de las Carolinas                      8001 

Con un ejército de trabajadores como nuestra juventud, bien preparados, qué pronto el 
mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir se llevaría a todo el 
mundo! ¿Qué tan pronto podría llegar el fin, el fin del sufrimiento del dolor y del 
pecado? ¿Cuán pronto, en lugar de una posesión aquí, con su plaga de pecado y 
dolor, nuestros hijos podrían recibir su herencia en la que "los justos heredarán la 
tierra, y vivirán para siempre en ella;" donde "el habitante no dirá: Estoy enfermo ", y" 
nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor".  
Salmos 37:29; Isaías 33:24; 65:19. 
 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día pone una gran prioridad en la formación de 
nuestros jóvenes. Esta prioridad se refleja a través de los Ministerios del menor, 
Aventureros, Conquistadores, campamentos de verano, y más de 7.000 escuelas en 
todo el mundo que sirven a cerca de 2 millones de niños y jóvenes todos los días. 
Todos estos son importantes ministerios en nuestra iglesia ya que los estudios han 
demostrado que "la mayoría de los niños tienen sus bases espirituales antes de los 
nueve años. (George Barna 2003) 

Su ofrenda de hoy para el crecimiento de la conferencia y para los Ministerios del 
menor ayudarán a capacitar a nuestros jóvenes para que puedan integrar el ejército 
espiritual para llevar el mensaje de un crucificado, resucitado y próximo a venir 
Salvador a todo el mundo! Cuan pronto podría venir el fin, el fin del sufrimiento del 
dolor y del pecado! Al dar generosamente y sin temor hoy, recuerda que Dios te ha 
colocado en este lugar en particular, en este específico momento para ayudar a 
terminar su obra.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 de febrero de 2023 - Presupuesto de la iglesia local 
 
Los adventistas del séptimo día tenemos la fama de ser fieles en la devolución de 
nuestros diezmos, al menos en comparación con la mayoría de las demás 
denominaciones cristianas. Sin embargo, puede ser que nuestras ofrendas estén 
contradiciendo lo que está en nuestro himnario. Estoy hablando de un himno que es 
muy conocido. Debemos cambiar nuestra forma de ofrendar o debemos cambiar la 
letra del himno 309 del Himnario Adventista.  
 
La nueva versión de este himno debería ser algo así: “Salvador, a Ti me rindo 10%, 
obedezco solo 10% a Ti”. Acompáñenme en el coro: “Yo me rindo 10%, yo me rindo 
10%. Mi flaqueza, mis pecados, 10% rindo a Ti”.  
 
Hay algo que no suena bien ahí, ¿verdad? Jesús nunca nos pidió un 10%, siempre 
nos pidió todo. Es por eso que el himno dice: “Salvador, a Ti me rindo, obedezco solo 
a Ti”.  
 
Es verdad que la Biblia dice que el diezmo debe ser el 10% como parte de nuestra 
adoración y también nos recuerda que todo viene de Dios, pero recordemos que todo 
le pertenece a Dios, incluso las ofrendas de la iglesia local. Con lo que nos queda, 
compramos comida para cuidar nuestros cuerpos o pagamos las cuentas, pero hasta 
eso le pertenece a Jesús. Cuando traemos nuestras ofrendas a Dios, reconocemos 
que TODO viene de Él y podemos confiar en que Él va a suplir todas nuestras 
necesidades.  
 
Hoy lo invito a darle todo a Jesús y destinar una parte de todo eso a esta iglesia 
mediante las ofrendas, como parte de su adoración activa a Dios. 

 
 

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



11 de febrero de 2023 - Ministerios de televisión adventista         500 
 
Es posible que el mundo nunca vuelva a ser lo que antes llamábamos “normal” sino 
por la preciosa influencia del tiempo en que Jesús pasó en la tierra. Aunque su 
influencia ha perdurado como un dulce perfume durante 2000 años, ha disminuido el 
impacto en la vida de la gente, ya que los corazones se han endurecido. Sin embargo, 
usted puede marcar la diferencia en la vida de otras personas cuyos corazones aún 
están abiertos a conocer a Jesús, mediante el apoyo a los ministerios de televisión 
adventista.  
 
Un pastor recuerda el día en que una mujer llegó a la iglesia acompañada por su 
familia, todo gracias a un ministerio de medios televisivos. Esta señora había visto 
nuestra programación durante tanto tiempo que casi no hizo falta enseñarle mucho 
más. ¡Qué hermoso fue el día cuando ella y su familia se bautizaron!  
 
Los ministerios adventistas de medios de comunicación refuerzan los ministerios 
locales y hacen que tengan mayor impacto. Breath of Life, Faith for Today, Jesus 101, 
y It Is Written están diseñados para llegar a un público específico a través de una 
visión única del mundo.  
 
Tanto si la gente conoce bien la Biblia como si no la conoce en absoluto, hay que 
presentarles la historia adventista. Sí, su ofrenda puede ayudar a alguien que esté a la 
vuelta de la esquina o al otro lado del mundo, a través de las transmisiones en directo, 
tocando corazones y cambiando vidas con un mensaje de esperanza y plenitud 
centrado en Cristo. Haga una entrega generosa para que pueda mantenerse el 
mensaje a través de los ministerios de televisión adventista, y podamos tener mayor 
difusión para que Jesús venga pronto y podamos irnos a casa. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 de febrero de 2023 - Presupuesto de la iglesia local 
 
“Diezmos y ofrendas”. ¿Qué son?  
 
“Diezmo” literalmente significa una décima parte, o 10%. Si tiene $10, una décima 
parte sería $1. Si tiene $1000, una décima parte sería $100. Las personas que 
“diezman”, toman sus ingresos (su sueldo o su ganancia cuando venden algo) y dan el 
10% a Dios como diezmo. Malaquías 3:10 dice: “Traed” o “traigan”. Para aquellos que 
tienen una relación con Dios, esta afirmación significa: “si me amas, trae el diezmo 
para los fondos del templo”.  
 
En la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los diezmos y las ofrendas se reciben en la 
iglesia local y luego el diezmo comienza su recorrido. Hay un beneficio inmediato para 
la iglesia local en forma de un pastor de tiempo completo o parcial, un maestro, un 
director o respuesta a desastres, y acceso al liderazgo y servicios de la Conferencia, 
Unión, División y Conferencia General. El recorrido continúa y el diezmo es llevado a 
la Conferencia (fondos del templo) donde el 75% a 85% permanecen para financiar 
ministerios y obreros del territorio. Seguimos la enseñanza del Nuevo Testamento, 
donde los que predican el evangelio deben vivir del evangelio (1 Cor. 9:14). Lo que 
resta es enviado para cumplir la misión del evangelio y llegar a todo el mundo. 
  
Las “ofrendas” son aquellas donaciones que se realizan fuera del 10% o diezmo. La 
mayoría de las ofrendas permanecen en la iglesia para distintos ministerios y 
operaciones presupuestarias de la iglesia, que incluyen el mantenimiento de la iglesia 
y ofrendas especiales e importantes para su congregación, su comunidad o las 
personas.  
 
Seamos fieles con el diezmo y las ofrendas para que no se descuide ninguno de estos 
ministerios esenciales. 

 
 

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



25 de febrero de 2023 -  Jóvenes de las Carolinas      8001 
 
Nosoca Pines Ranch sirve a la Conferencia Carolina con dos ministerios – el 
ministerio del Campamento de verano y durante todo el año como centro de Retiros 
espirituales para los diferentes ministerios. El campamento de verano tiene como 
objetivo: "mostrar a Cristo a los niños". Esto es posible gracias a 60 miembros del 
personal que “no tienen vergüenza del evangelio de Jesucristo" y pasan una semana 
construyendo una relación con los campistas, ya que están experimentando 
emocionantes actividades y programas en el primer libro de Dios, la naturaleza, vida al 
aire libre. Cada semana un campamento de verano termina con una invitación a ser 
un seguidor de Cristo. Cada verano cientos de niños se consagran o re dedican de 
nuevo sus vidas a Cristo. 
 
El resto del año Nosoca se dedica a proporcionar un lugar donde los diferentes 
departamentos y ministerios de la obra de Dios en las Carolinas pueden venir y 
conocer a Dios de una manera mucho más personal. La mayoría de fines de semana 
Nosoca tiene un retiro para algún ministerio – proporcionando los alimentos, la 
vivienda, las habitaciones y actividades, así como el soporte técnico. 
 
¡Nosoca Pines Ranch se ha comprometido a colaborar con las iglesias de la 
conferencia de las Carolinas en terminar la obra de Dios! 
 
Nuestra ofrenda de hoy es para las construcciones en las Carolinas y la Juventud, las 
cuales apoyan a los ministerios de Nosoca Pines Ranch. Mientras se preparan para 
dar valiente y generosamente, le pedimos que usted confíe en Dios y Él proveerá 
todas sus necesidades. Él es fiel y responde las oraciones de su pueblo.  

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 de marzo de 2023 - Presupuesto de la iglesia local 
 
Llegó el momento del culto en el que la persona que lo dirige dice algo así como: “Este 
es el momento en el que todos pueden participar del culto de adoración”. Esto significa 
que todas las personas presentes deben buscar su dinero para entregar una ofrenda. 
Esto también sugiere que las demás partes del culto no son de participación activa 
para todos.  
 
Hoy hagamos algo que admita o requiera la participación de todos. Pongámonos de 
pie y vayamos al pasillo más cercano. ¡Queremos que ahora todos participen del culto! 
Así que pónganse de pie y acérquense al pasillo más cercano (hagan una pausa y 
animen a los demás a que también participen).  
 

Actividad 
Antes de recoger las ofrendas y esperar que todas las personas pongan su dinero, 

vayamos aún más lejos. En vez de dinero, demos a Dios lo que Él realmente quiere: 
nosotros mismos. Si hoy está dispuesto a entregase a Dios como un acto de 

adoración a Él, venga hacia adelante. Al llegar al frente usted puede permanecer en 
pie, arrodillarse ante Dios, inclinarse o levantar las manos en alabanza al Creador 

Todopoderoso que también lo creó a usted. 
 
El dinero es una gran ofrenda, pero la mejor ofrenda es entregarnos a nosotros 
mismos. Hoy les pido a todos que participen, no solo entregándole su dinero a Dios, 
sino entregándose usted mismo también. Esta es la verdadera adoración.  
 
Luego de dedicarnos a través de una oración silenciosa, cada cual vuelva a su lugar y 
entonces los diáconos recogerán los diezmos y ofrendas. 
 
 

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



11 de marzo de 2023 - Presupuesto mundial: Radio Mundial Adventista   500 
 
Hace poco más de un año, unos asesinos del Nuevo Ejército del pueblo en Mindoro 
(Filipinas), dejaron las armas y eligieron una nueva vida a través del bautismo. Esto 
fue resultado de escuchar la Radio Mundial Adventista y estudiar con los pastores 
adventistas locales. Estos hombres y mujeres, que ya no eran “exrebeldes” sino 
“plenamente reconciliados”, querían compartir lo que habían descubierto con su 
familia, vecinos y amigos.  
 
Poco después de su gran bautismo, declararon que “cada uno alcanzaría a una 
persona”. Decidieron entre ellos que cada uno llevaría a alguien a Jesús, por lo que 
pronto tendrían 700 personas listas para el bautismo. Tan solo un par de meses 
después, otros 700 exrebeldes habían entregado sus vidas a Jesús, como resultado 
de estos amigos que les compartieron su testimonio. Utilizaron los proyectores y los 
materiales de estudio bíblico que les dieron en la Radio Mundial Adventista y, en 
febrero de 2022, ¡ya habían alcanzado su objetivo del año!  
 
Actualmente, Radio Mundial Adventista está trabajando con estos nuevos creyentes 
para que en cada una de sus aldeas haya una iglesia. A su vez, estos nuevos 
hermanos están ayudando a la radio a llegar a lugares como Mindanao, para alcanzar 
a los rebeldes y asesinos cuyas vidas también podrían cambiar mediante el amor de 
Jesús. Por favor, ore por la Radio Mundial Adventista para que sus ondas puedan 
viajar hasta los lugares más difíciles, incluido el Medio Oriente y Corea del Norte, para 
así alcanzar a toda “nación, tribu, lengua y pueblo” (Apoc. 14:6). 
 

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



18 de marzo de 2023 - Presupuesto de la iglesia local 
 

¿Cuándo comienza la primavera? Probablemente dependa de la zona de 
Norteamérica en la que usted vive. La mayoría de las escuelas se tomarán unas 
"vacaciones de primavera", y los estudiantes y las familias aprovecharán a estas 
vacaciones yendo a lugares más cálidos.  
 
En algunas regiones ya se sienten temperaturas más cálidas y señales de nueva vida 
en los árboles y arbustos –plantas que quizás parecían muertas durante los meses de 
invierno–. En muchos lugares de Norteamérica no habrá señales de primavera hasta 
dentro de una o dos semanas, o tal vez un mes o dos, pero la primavera llegará, y el 
milagro del renacimiento nos recuerda el nuevo nacimiento que Cristo nos ofrece a 
cada uno de nosotros.  
 
¿Qué tiene que ver esto con nuestro llamado a ofrendar este sábado? Por lo menos 
dos cosas:  
 
1. Las temporadas cambian. Dar sistemáticamente a Dios sigue siendo una buena 
práctica para priorizar a Dios y vivir para Él diariamente. Sin embargo, las temporadas 
pueden afectar nuestra entrega, y a veces pueden resultar en regalos más pequeños y 
otras veces en regalos más grandes. ¿En qué temporada se encuentra actualmente? 
¿En qué momento cambiaron sus temporadas de entrega?  
 
2. Dios nos da una nueva vida. Puede ser que pensemos principalmente en el dinero 
cuando se trata de los diezmos y las ofrendas –nuestras donaciones a Dios–, pero 
Dios sigue siendo el que nos da primero. Incluso cuando parece que tenemos poco o 
nada, ¡Dios nos da una nueva vida!  
 
Si la primavera ha llegado o si usted confía en que pronto llegará, responda a ese 
regalo de Dios de una nueva vida.  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       25 de marzo de 2023 - Jóvenes de las Carolinas                8001 
 
Es el plan de Dios que el “evangelio eterno” sea pasado por toda la historia por cada 
generación alcanzando y enseñándola a la próxima generación. Esto fue claro para el 
antiguo Israel en lugares como Deuteronomio capítulos 6 y 32, como también en 
Josué 22. Uno de los versículos más tristes en las Escrituras es la acusación 
mencionada en Jueces 2:10 “Y toda aquella generación también fue reunida a sus 
padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la 
obra que él había hecho por Israel.” Esta acusación no está en contra de los jóvenes 
rebeldes, sino actualmente con la antigua generación que falló en criarlos 
correctamente.  
 
La dura realidad es que no podemos pasar lo que no tenemos. La enorme brecha 
entre la profesión y la práctica entre los Cristianos denota una fe más floja que 
fundamental. Adultos—y especialmente, los padres—cuya Cristiandad es un lustre 
religioso más que una sustancia espiritual, no puede guiar a los niños a una profunda 
e inquebrantable fe. Y sin eso, no hay calidad de cultos para los jóvenes, música, 
educación Cristiana, o programas que los mantendrá dentro de la iglesia. Lo único 
capaz de ejercer una atracción duradera es el evangelio auténtico en las vidas de 
aquellos que lo profesan. 
 
Aunque no es la suma-total de una autentica vida Cristiana, la manera que usamos 
usar nuestro dinero habla en cantidad acerca de nuestras prioridades y por 
consiguiente, acerca de lo que verdaderamente creemos. ¿Confía usted en Dios con 
sus deseos y necesidades diarias? O ¿siente usted la necesidad de guardar suficiente 
dinero en su cuenta por si acaso algo pasa o para proveer para su felicidad? ¿Valora 
usted verdaderamente a nuestros jóvenes y su participación en la vida de la iglesia? O 
¿sentimos la necesidad de decir “las cosas correctas” y retenemos nuestro dinero 
para usarlo en proyectos para que nuestra generación se sienta más cómoda?  
 
“El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la 
muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la 
intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu, el amor 
del Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, 
todo obra en favor de la redención del hombre.” (El Camino a Cristo, pag 8, EGW).  
¿Se asociará conmigo en demostrar a nuestros jóvenes que de verdad conocemos al 
SEÑOR y lo que Él ha hecho--y continuará haciendo—cosas maravillosas por 
nosotros? ¿Le permitirá a Dios tocar nuestros corazones, para que Él pueda alcanzar 
la próxima generación a través de nuestras vidas llenas de su amor?  
 
La Apelación para las ofrendas de hoy es para Los Jóvenes en las Carolinas y fue escrita por 
Henry Johnson. 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE 
 



 
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 


