
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Llamados para las Ofrendas 
1er Trimestre 2020 

Copia del Tesorero 

Por favor mantén esta copia en el pulpito. 



4 de Enero – Presupuesto de la Iglesia Local 

Cuando servimos, suceden milagros. Por nueve 
décadas, Oseola McCarty vivió una vida modesta y 
humilde; era una lavandera, así como su abuela. 
Aprendió desde temprana edad a ser frugal, y 
comenzó a ahorrar desde los 8 años. Al morir a la 
edad de 91, su cuenta bancaria tenía $280.000, de 
los cuales ella donó $150.000 para becas de ayuda a 
estudiantes necesitados. Su ejemplo inspiró a Ted 
Turner a donar un billón de dólares. 
 
El presidente Clinton premió a Oseola con la Medalla 
Presidencial del Ciudadano. La Universidad de 
Harvard le otorgó un doctorado honorario. Las 
Naciones Unidas la distinguieron con la Medalla 
Avicena por su compromiso desinteresado por la 
educación. 
 
Cuando servimos a otros, suceden milagros. 
Comprometámonos para apoyar el presupuesto de 
nuestra iglesia local, con una motivación digna de 
nuestro Señor. Nuestra iglesia patrocina programas 
que influyen en nuestra comunidad y en la vida de 
nuestros vecinos. 
 
Cuando le preguntaron a la Sra. McCarty por qué 
eligió a la Universidad de Southern Mississippi como 
beneficiaria de su donación, ella respondió: “porque 
está aquí”. Los presupuestos de iglesias locales 



están aquí, y necesitan de nuestro apoyo. Que 
podamos comprometernos durante todo este año 
para apoyar al presupuesto de iglesia local. 
   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 de Enero – 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 
 

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

 
 

 

 

 

 

 



18 de Enero – Presupuesto de la Iglesia Local 

Un matrimonio se mantiene fiel financieramente. Las 
inesperadas noticias fueron muy duras: “¡Tienes cáncer!” 
El tratamiento era sumamente costoso y la compañía de 
seguros se negó a pagar la cobertura. Las opciones eran 
limitadas: vaciar los fondos de retiro, o llevar a juicio a la 
empresa de seguros para que les pague el monto 
necesario.  
Los gastos aumentaron cuando fue necesaria una 
reparación inesperada de la casa y otra empresa les negó 
el pago del seguro. Los valores que debían ambas 
empresas eran muy similares. El matrimonio oró pidiendo 
la orientación divina.  
Antes de recibir las malas noticias, se habían 
comprometido a invertir una cantidad significativa en la 
iglesia y sus ministerios y estos reveses financieros fueron 
percibidos como “obras de Satanás”, para deshonrar los 
compromisos asumidos con anterioridad. 
 
Después de cuidadosa consideración, la pareja decidió 
permanecer fiel a sus promesas al Señor. Varios meses 
después, ambas empresas aseguradoras llamaron para 
decir que iban a pagar las deudas. Este matrimonio había 
permanecido fiel y a pesar de las circunstancias tan 
difíciles, no titubearon. Pero la mejor noticia fue: ¡Libre del 
cáncer! 
 
Hoy, ellos continúan siendo fieles al apoyar el presupuesto 
de la iglesia local. 
 

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



25 de Enero – Libertad Religiosa               3002 
 
¡Y así dijo él señor! Recientemente leí esta cita de 
Elena White, Servicio Cristiano: “Los hombres 
dictarán y aplicarán con severidad leyes directamente 
opuestas a la ley divina. Aunque celosos de sus 
propios mandamientos, esos hombres se apartaran 
de un claro “así dice jehová” (Testimonios para la 
iglesia, vol. 9 pág. 184).  
 
Esta hermosa cita me hizo pensar que alrededor del 
mundo, hay personas, sistemas y organismos que 
toman importantes decisiones desde una perspectiva 
del cristianismo, diametralmente opuesta a la verdad 
de las escrituras. 
 
La iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de su 
revista “Liberty”, defiende la tolerancia religiosa, 
promueve el respeto mutuo hacia las diferentes 
tradiciones religiosas y sus esfuerzos para influir en la 
esfera pública. La revista se envía como un obsequio 
a muchos legisladores y figuras públicas. Nuestra 
iglesia apoya y defiende los derechos religiosos de 
sus miembros en el área laboral.  
 
Nuestras ofrendas hoy contribuirán con medios para 
expandir la tarea de defender la libertad religiosa en 
la División Norteamericana.  
   

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



1 de Febrero– Presupuesto de la Iglesia Local                                        
 

Ayuda en el momento perfecto. Un médico y su 
esposa encontraron en el supermercado a una 
hermana de iglesia que no había estado frecuentando 
la iglesia. Cuando le preguntaron el motivo de su 
ausencia, ella les respondió: “Estamos pasando 
tiempos difíciles y necesitábamos ir al banco local de 
alimentos los sábados”. La pareja sintió un llamado 
del Espíritu Santo a comprar una tarjeta de regalo del 
supermercado para esta hermana de iglesia y su 
familia. Escribieron un hermoso versículo de la Biblia 
en la tarjeta y la depositaron en la caja de 
correspondencia de la iglesia. 
 
Varias semanas después, la hermana se acercó a la 
pareja, les dio un abrazo y les dijo: “Sé que esta 
tarjeta estuvo esperándome por un tiempo, pero llegó 
en el momento que más la necesitábamos. Gracias”. 
El matrimonio quedó impresionado por la gratitud de 
esta mujer al punto que sus ojos se llenaron de 
lágrimas. Dios los había usado para ayudar a otra 
persona en el momento que más lo necesitaba. 
 
Las ofrendas de hoy son para el presupuesto de 
nuestra iglesia local. Tenemos muchas causas que 
proveen a las necesidades de nuestras comunidades 
locales “justo a tiempo” para aquellos que más lo 
necesitan. Seamos generosos con nuestras 
contribuciones, de modo que seamos parte del plan 
de Dios tal como está descrito en el libro de Mateo: 



“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis” (Mateo 25:35). 

 
¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 de Febrero –  
Ministerio de la Televisión Adventista        500 

Ministerios de la Televisión Adventista 
¿Quién es esa persona? El pastor se acercó al 
anciano de iglesia y le preguntó: “¿Quién es esa 
persona sentada en el último banco?” 
 
Anciano: “Es una visita que también vino la semana 
pasada”. 
 
Pastor: “¿Cómo supo de nosotros?” 
 
Anciano: “Estaba mirando televisión y al cambiar de 
canal encontró TV Esperanza”. 
 
Pastor: “Eso es excelente”. 
 
Anciano: “Si, me dijo que el predicador en la 
televisión hablaba del sábado y que le atrajo saber 
más del tema”. 
 
Pastor: “¿Habló con él?” 
 
Anciano: “Si, hablé con él la semana pasada cuando 
usted estaba en otra iglesia del distrito”. 
 
Pastor: “¿Disfrutó su primera visita a la iglesia, la 
semana pasada?” 
 



Anciano: “Nos parece que sí, ya que volvió esta 
semana. Creo que él quiere conocerlo pastor”. 
 
Este tipo de conversaciones se dan cada vez más 
seguido en nuestras iglesias alrededor del mundo.  
Los ministerios televisivos están causando un enorme 
impacto al propagar el evangelio a millones de 
personas, tanto aquí como alrededor del mundo. Con 
su ayuda, su compromiso y sus ofrendas, podremos 
seguir proveyendo estos servicios modernos. Demos 
una porción de nuestros ingresos a estos ministerios 
de la Iglesia. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 de Febrero - Presupuesto de Iglesia local 
 
El ángel registra cada ofrenda hecha a Dios. Elena de 
White escribió lo siguiente: “Se me mostró que el 
ángel registrador toma nota fiel de cada ofrenda que 
se dedica a Dios y se entrega en la tesorería” 
(Testimonios para la iglesia vol. 2 pág. 460). En la 
siguiente página continúa diciendo: “Todos los que 
profesan ser seguidores de Cristo tienen deberes 
ineludibles en este sentido. La Ley de Dios especifica 
su deber hacia sus semejantes: ‘Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo’” (Mateo 22:39). 
 
En febrero, la sociedad secular celebra el amor. 
Desde una perspectiva espiritual, Dios nos muestra la 
importancia de demostrar amor a todos los seres 
humanos. La señora White es muy categórica cuando 
dice que amar a nuestro prójimo es un “deber” de 
todo seguidor de Cristo. Este mandato no puede ser 
ignorado. Dios desea que sirvamos con amor a 
aquellos que están más cerca de nosotros. Pueden 
ser nuestros vecinos, compañeros de trabajo, o 
cualquier persona con la que estemos en contacto 
regularmente.  
 
Esta semana nuestras ofrendas están dedicadas al 
presupuesto de la iglesia local. Nuestras iglesias 
tienen ministerios que están en contacto con las 
comunidades locales y nuestros vecinos. Seamos 
generosos con nuestros diezmos y ofrendas, de tal 



manera que puedan ser una bendición para quienes 
las reciban. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 de Febrero – Jóvenes en las Carolinas 8001                                   
 

Cuando era niño, recuerdo la primera vez que vi a mi 
hermano mayor Albert con su uniforme de Marino. Me 
conmovió lo diferente que se veía. ¡Parecía seguro, 
maduro y bien, simplemente diferente! Me aparté 
como su hermano menor y lo vi respetuosamente, 
"diferente". 
 
Los participantes de Aventureros y Conquistadores 
también visten uniforme. No tenemos que ir al 
campamento de “Lejeune” o pasar un entrenamiento 
riguroso para ganar el derecho a usar nuestros 
uniformes, pero una vez que lo tenemos, 
continuamos usándolo con orgullo y respeto. Con 
suerte, nos sentimos "diferentes". En esta 
mentalidad, los usuarios se dan cuenta de que son 
parte de algo grande e importante. Se dan cuenta de 
que representan una organización juvenil que es 
mucho más grande que solo su club local. 
 
El uniforme representa la unidad para una causa y 
misión que es diferente a cualquier otra cosa que 
hagan. La misión del usuario es "real y visible". El 
uniforme representa la lealtad hacia la misión de 
servir a Cristo y la lealtad a todos los demás que 
usan el mismo uniforme. Juntos, como grupo, los 
usuarios crecen en comunión y propósito para 
mostrarle al mundo que Jesús es el REY. 



A través de su ofrenda de hoy, puede continuar su 
apoyo para que nuestras Abejitas Laboriosas, Manos 
Ayudadoras, Compañeros, Guías Mayores, etc. 
continúen alabando el nombre de Dios al ser 
"diferentes" para que otros lo vean como un ejemplo 
a seguir. 
 
Escrito por Hector Gonzalez, Director de Jóvenes. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 de Febrero – Evangelismo                    8002                                   
 

La Conferencia de las Carolinas ha patrocinado 18 
proyectos de Misión Global durante 2014-2019. Los 
proyectos de Misión Global son iniciativas de 
plantación de iglesias respaldadas por todos los 
niveles de la iglesia (es decir, Conferencia General, 
División, Unión y Conferencia). Nuestra Conferencia 
ha usado fondos de Evangelismo para apoyar el 
comienzo del trabajo en nuevos territorios en todo el 
norte y sur de las Carolinas. La plantación intencional 
de iglesias, especialmente cerca de las ciudades más 
grandes, produce un mayor impacto en las personas 
que aceptan a Jesús y el mensaje confiado a los 
adventistas del séptimo día. Este impacto produce 
más bautismos y profesiones de fe, reclamo de 
miembros desconectados, mayor asistencia a la 
iglesia, mayor pasión y donaciones para apoyar la 
obra del Señor. 
 
La sierva del SEÑOR ha escrito, “Sobre todos los que 
creen, Dios ha colocado la responsabilidad de 
levantar iglesias con el expreso propósito de educar a 
hombres y mujeres para que utilicen en beneficio del 
mundo las aptitudes que les ha concedido y empleen 
para su gloria los medios que les ha confiado.” 
(Ministerio Medico, 419.3). Elena de White sabía que 
el trabajo no está terminado en ninguna parte hasta 
que esté terminado en todas partes, incluidas todas 
las ciudades y pueblos de las Carolinas. De hecho, 



fue testigo en una visión del futuro. “Luces que brillan 
desde ciudades y pueblos, y desde los lugares altos y 
los lugares bajos de la tierra. La palabra de Dios fue 
obedecida, y como resultado hubo monumentos 
[iglesias] para Él en cada ciudad y pueblo. Su verdad 
fue proclamada en todo el mundo. Testimonios para 
la Iglesia, vol. 9, page 28-29 
 
Gracias por el apoyo para el Evangelismo en las 
Carolinas. Con su apoyo, está invirtiendo en la forma 
más efectiva de evangelismo: plantar iglesias. Más 
importante, ¡estás invirtiendo en almas para el reino 
de Cristo nuestro Salvador! 
 
Escrito por Brad Cauley, Director de Plantar Iglesias y 
Ministerio de Salud 
 

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

 

 

 

 

 

 



7 de Marzo – Presupuesto de la Iglesia Local 

Fe en las cosas pequeñas. Un estudiante universitario se 
enfrentó a una decisión cuando estaba viajando en el 
metro: ¿gastaría sus últimos 50 dólares en cosas que no 
necesitaba o debía darlos en ofrenda para Dios? En esos 
momentos de deliberación un versículo vino a su mente: 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33). Como 
adventista él entendía que suceden milagros cuando las 
personas se mantienen fieles a Dios y a los valores que 
nos acercan al cielo. Al razonar sobre esto, decidió dar el 
dinero como ofrenda a su iglesia para ayudar a otros, así 
como lo habían ayudado a él. 

 

La razón por la que era adventista se debía a que un 
profesor adventista les había ofrecido estudios bíblicos a 
sus estudiantes. Él fue uno de esos estudiantes que 
aceptó a Jesús y se bautizó. Así que, en el momento de 
duda, decidió permanecer fiel a su promesa para con Dios 
y dar su dinero como una ofrenda. 
  

Nuestras iglesias locales tienen una gran diversidad de 
ministerios que buscan oportunidades para ayudar y 
apoyar la vida de estudiantes, padres y madres solos, 
personas con problemas económicos, gente con 
enfermedades y presos. Nuestro apoyo lleno de fe y 
generosidad hacia estos ministerios va a dar frutos por 
toda la eternidad. Seamos generosos al apoyar el 
presupuesto de nuestra iglesia local, para ayudar a los 
que más necesitan conocer a Jesús.   
 

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



14 de Marzo – Radio Adventista            500 

María había tocado fondo. Después de escapar de un 
matrimonio abusivo, finalmente encontró el amor otra vez 
con un amable policía. Pero luego sucedió lo impensable y 
ella y su esposo fueron emboscados durante un tiroteo. Su 
esposo la protegió con su cuerpo. Ella sobrevivió, pero él 
falleció. Su angustia se hizo insoportable, y María 
sucumbió a la depresión e incluso recurrió a sesiones 
espiritistas. 

 

Un día, su hermana le envió un sermón de la Radio 
Mundial Adventista sobre el estado de los muertos. Ella se 
sintió condenada por esta verdad bíblica y oró pidiendo 
perdón. Ese sábado, ella entró a una iglesia adventista 
con sus hijos y ha asistido desde entonces. 
  

Pero Dios no había terminado con ella. Ella quería llegar a 
otros con el mensaje de los tres ángeles. Increíblemente, 
perdonó tanto a su primer marido abusivo como a los 
asesinos de su segundo marido, y comenzó a enviarles 
sermones por teléfono celular. Ahora ellos escuchan todas 
las semanas. 
 

Esto es apenas una historia de miles, porque cientos de 
miles de personas escuchan regularmente los sermones 
para teléfonos celulares que ofrece la Radio Mundial 
Adventista, y ese número continúa creciendo en todo el 
mundo. La Radio Mundial Adventista está llegando a 
donde los misioneros no pueden ir, transformando vidas 
para la eternidad. ¡Gracias por tu apoyo! 
 

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



21 de Marzo – Presupuesto de la Iglesia Local 
 

Dios abre puertas que ni imaginamos. Una pequeña 
iglesia y su escuela decidieron comenzar una 
construcción. Contrataron un arquitecto para diseñar 
el proyecto y este les dijo que el precio de 
construcción sería de $75.000. El precio demandado 
estaba dentro del presupuesto de la iglesia, así que el 
proyecto se puso en marcha. Al comenzar la 
excavación se dieron cuenta que el costo era mayor a 
lo estimado y que no tenían los fondos suficientes 
para completarlo. 
 
El constructor abandonó el proyecto y el arquitecto se 
fue. Los miembros de iglesia se preguntaron: “¿Qué 
haremos ahora?”.  Entonces decidieron orar, pero 
nada milagroso acontecía; no cayeron billetes del 
cielo. Sin embargo, una hermana de la iglesia 
comenzó una recaudación de fondos para alcanzar la 
suma que necesitaban. El resto de los miembros se 
le unieron en esta iniciativa y la recaudación fue un 
éxito. Un año después habían recaudado más de 
$36.000 a la vez que se creó un sentimiento de 
unidad, fe y confianza entre los miembros. Los 
diezmos y ofrendas aumentaron, la iglesia creció, y 
en pocos años se completó el proyecto de un millón 
de dólares. La iglesia experimentó lo que Dios quiere 
hacer y hará, cuando las personas se unen en 
humildad y oración. 
 



Las ofrendas de hoy son destinadas al presupuesto 
de iglesia local. Que podamos unirnos en oración, 
pidiendo a Dios que nos muestre un milagro. Seamos 
parte del milagro al devolver a Dios fielmente los 
diezmos y ofrendas. 

 
¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 de Marzo - Jóvenes en las Carolinas    8001 
 
Me encanta leer y predicar sobre la Segunda epístola 
de Timoteo. La relación entre un adulto y un joven es 
muy poderosa al leer este libro de la Biblia. La 
emoción de un adulto que ora (1: 3) por su joven 
protegido. La emoción del joven que derrama 
lágrimas (1: 4) cuando su mentor adulto se va. Hay 
algo poderoso en la dinámica de la juventud de tener 
adultos para guiarlos, liderarlos, aconsejarlos y 
alentarlos a lo largo de su viaje. Es una oportunidad 
bendita enseñarles y ayudarlos a ser fuertes (2: 3-6) 
cuando los tiempos son abrumadores, vivir para 
complacer a Dios (2: 15-19) todos los días y 
mantenerse alejados (2: 22-24 ) de tentaciones y 
malas influencias. 
 
También sabemos que, además de Paul Timothy, 
también recibió tutoría y enseñanza de (1: 5) su 
madre y su abuela, adultos que con amor lo 
enseñaron y lo guiaron. Qué preciosas y poderosas 
son estas oportunidades. 
 
Recuerdo una historia que sucedió hace solo unos 
años y que representa los resultados de la inversión 
adulta en un joven: 
 
Willie tenía 9 años cuando fue secuestrado de su 
propia casa en Atlanta, GA. Estuvo retenido durante 



más de 3 horas. En su miedo, recordó una canción 
que su madre cantaba en casa y procedió a cantar 
esta canción repetidamente durante esas 3 horas. 
“Toda alabanza es para nuestro Dios. Cada palabra 
de adoración con un solo acuerdo... ”Su secuestrador 
lo maldijo, le dijo que se callara y lo amenazó, pero 
todo el tiempo Willie continuó cantando esta canción 
que le enseñó su madre. Finalmente, después de 
más de tres horas, el secuestrador libera al joven 
Willie, sano y salvo”. 
 
Demos de nuestra ofrenda para apoyar los 
ministerios para nuestra juventud y también de 
nuestro tiempo y tutoría para preparar a nuestros 
jóvenes para ser fuertes hasta que Jesús regrese. 
 
Escrito por Hector Gonzalez, Director de Jóvenes 
 

 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA 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. 


