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4 de Julio, 2020 Presupuesto de la iglesia local 
 

Nuestra nación es el cielo. Desde que Andrew iba al 
quinto grado, deseaba mudarse a los Estados Unidos y 
ser un ciudadano de este país. Su deseo se hizo 
realidad cuando llegó a la cuidad de New York en 1999. 
Desde el principio quedó fascinado con los rascacielos, 
el sonido y movimiento de la cuidad, y con la 
generosidad de sus residentes. 
A donde viajaba, personas de todos los entornos, 
colores y culturas lo recibían como a uno de los suyos. 
No les importaba que Andrew apenas podía hablar 
inglés; trataban de ayudarlo siempre que la 
comunicación resultaba difícil. 
 
Se sintió atraído por este país y su gente: le gustaba 
cómo disfrutaban de la vida, su optimismo y su creencia 
en el potencial colectivo para hacer un mundo mejor. 
Andrew obtuvo la nacionalidad y en los últimos 20 años, 
este fue su hogar. Estudió, se casó y recibió a sus hijos 
en esta tierra, a la que llama su hogar temporal porque 
a pesar de que ama este país, desea pasar la eternidad 
con nuestro Dios. 
 
Con la mirada puesta en esa ciudad prometida por 
nuestro Salvador, seamos fieles al dar nuestros 
diezmos y ofrendas para acelerar su regreso. 

 
 

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

 



11 de Julio, 2020 - Ministerio de la Mujer   1782 
 
No sabemos los nombres de todos. Desde el 
principio, las mujeres se comprometieron con la 
causa de Jesús. Cuando el Maestro y los discípulos 
se trasladaban, los acompañaban María Magdalena, 
Juana, Susana, “y otras muchas que le servían de 
sus bienes” (Lucas 8: 1-3).     
 
Lidia, una empresaria, fue la primera seguidora de 
Jesús en Europa, mientras que Priscila y su esposo 
Aquila recibieron a Pablo en Corinto, Éfeso y Roma.   
 
El apoyo de estas mujeres va más allá de lo 
financiero. Jesús conoció a una samaritana que se 
convirtió en la primera evangelista mencionada en el 
evangelio de Juan. María Magdalena fue la primera 
testigo de la resurrección de Jesús. Tabita a quien 
también conocemos como Dorcas, compartió el 
evangelio a través del servicio. Febe fue una 
diaconisa que viajó cientos de kilómetros para 
entregar la carta de Pablo en Roma, y Junia fue 
llevada a prisión por ser fiel a la causa de Jesús. 
Nuestras madres, hermanas e hijas aún enfrentan 
desafíos únicos al servir a Cristo. El Ministerio de la 
Mujer proporciona oportunidades y recursos para que 
todas las mujeres puedan experimentar un 
crecimiento espiritual, ser libres de abuso, ser 
aconsejadas, establecer contactos y ofrecer un mejor 
servicio en el hogar, la iglesia y la comunidad. 



Puede ser que usted no conozca sus nombres, pero 
el apoyo que muestre hoy va a tener un gran impacto 
en las vidas de muchas personas en toda la División. 
 
—Raewyn Orlich pastorea la Iglesia Adventista de 
Victorville, California. 
   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 de Julio, 2020 - Presupuesto de la iglesia local 
Dios jamás descansa. Julio es el perfecto mes del verano 
para tomar vacaciones. Algunos de nosotros nos 
preparamos para pasar tiempo junto a un lago, en las 
montañas, o hasta en otro país. Es el momento para 
desconectarnos, dejar atrás el trabajo, los horarios 
complicados y las preocupaciones del día a día. Ojalá 
volvamos renovados y listos para comenzar un nuevo ciclo 
de trabajo y rutina. 
 
Muchos conocemos el versículo de Juan 3:16 de memoria. 
Su mensaje principal es que Dios ama a la humanidad que 
vino a salvar. Desde el momento en que la humanidad 
eligió el pecado en el Jardín del Edén, Dios jamás se ha 
tomado un día para descansar de su trabajo. Todos los 
días el Creador de universo hace su trabajo, que es sanar, 
proteger, darnos consejo a través del Espíritu Santo, 
reprendiendo y esperando que tomemos buenas 
decisiones. Llora y sonríe por todos nosotros.  
 
¿Puede imaginar la rutina de Dios? La magnitud de su 
presencia constante en nuestro universo y su atención 
hacia una humanidad caída es inmensa y al mismo tiempo 
alentadora. Él siempre va a estar disponible para nosotros, 
podemos contar con Él en todo momento. 
 
Recordemos a Dios en medio de la preparación para 
nuestras vacaciones. Dios no toma días libres ni 
descansa; sirve a la humanidad las 24 horas del día, cada 
día, hasta que su Hijo vuelva otra vez.      
 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE É 



25 de Julio, 2020 - Jóvenes en la Carolinas    8001                            
 
El tiempo es escaso. “Que el Señor no dé descanso, 
ni de día ni de noche, a aquellos que ahora son 
descuidados e indolentes en la causa y la obra de 
Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera 
que siempre mantengamos delante de nosotros: la 
brevedad del tiempo”. Estas palabras solemnes 
fueron escritas por Elena White en una carta en 1886 
(Carta 97, 1886). 
 
Ella realmente creía que se tiene que actuar con 
urgencia cuando Dios llama a su pueblo a predicar el 
evangelio. 
 
Así como hoy en día, la gente de ese tiempo se 
preocupaba con tareas seculares y buscaba la forma 
de ganarse la vida. No hay nada malo con esto, pero 
las Escrituras nos advierten que debemos ver 
nuestras prioridades bajo una perspectiva correcta. 
Mateo es muy franco al comparar el tiempo de Noé y 
los tiempos del fin (Mateo 24: 38). La Biblia describe 
que la última generación va a sucumbir al dar más 
prioridad a sus intereses mundanos que a Dios. 
 
¿Es esto lo que realmente queremos? ¿Son 80 años 
en esta tierra suficiente para nosotros? Jesús nos 
promete una eternidad con Dios. ¿Por qué seríamos 
tan descuidados de cambiar una eternidad por una 
vida temporal en la tierra? 



Las ofrendas de hoy son dirigidas a la Conferencia 
local. Al ser fieles y dar generosamente nuestra parte, 
proveemos para que nuestra iglesia pueda alcanzar a 
personas que aún no conocen a Jesús. El tiempo es 
corto. 
 
   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 de Agosto, 2020 - Presupuesto de la iglesia local 
 
Un suero que salva vidas. En 1925, un brote 
epidémico de difteria casi acaba con Nome, un 
pueblo en Alaska. El clima severo y el frío excesivo 
hicieron muy difícil el trasporte del suero que podría 
parar la propagación de la epidemia. El frío era tan 
grande que el motor del único avión disponible para 
llevar la medicina no quería encender. 
 
Entonces, para el transporte de la medicación usaron 
trineos tirados por perros. Para llegar a Nome, debían 
enfrentar un arduo viaje con visibilidad limitada, 
vientos fuertes, y temperaturas de 31 grados Celsius 
bajo cero. Un perro husky llamado Balto, guiado solo 
por sus sentidos, fue el responsable de mantener a 
Gunnar Kaasen en el camino correcto para llegar a 
destino y así lograron impedir el avance de la 
epidemia, salvando numerosas vidas. 
 
Dios también nos salvó de una catástrofe al enviar a 
su único Hijo, Cristo Jesús, para morir en una cruz. 
Jesús soportó ridiculización, burla, abuso y violencia 
para salvar a la humanidad. Isaías 53 nos cuenta la 
manera en que fue enviado al matadero como un 
cordero, y que no se resistió; fue su decisión el 
completar el Plan y así darnos una opción para 
nuestra salvación. 
 
Nuestra iglesia está formada por un cuerpo de 
creyentes que todos los días tratan de llegar a 



personas que aún no conocen de Cristo. Nuestros 
diezmos y ofrendas forman parte del intrincado 
trabajo de difusión de la palabra de Dios. Seamos 
fieles al darle lo que le corresponde. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 de Agosto, 2020                                             500 
Universidades Oakwood, Andrew, y Loma Linda 
 
Encuentre su lugar en la fe, los amigos y el futuro. 
Atendiendo a más de 9.500 estudiantes, las 
universidades de Andrews, Loma Linda y Oakwood 
están especialmente encargadas de preparar futuros 
líderes que trabajarán en diversos campos 
misioneros, en la actividad pastoral y en el cuidado 
de la salud. 
 
 Usted puede ayudar a alguien como Vanessa, quien 
decidió estudiar en la Universidad de Loma Linda por 
su enfoque integral en la salud. Para ella la salud va 
más allá del tratamiento físico: le da importancia a la 
salud social, emocional, intelectual, la calidad del 
entorno y el estado espiritual del paciente. 
 
Pero usted también puede ayudar a un estudiante 
como Christian. Educado en Ecuador, en la fe 
católica apostólica romana, decidió dejar la carrera en 
tecnología, para convertirse en pastor asistiendo al 
seminario de la universidad Andrews. Sus amigos, su 
familia, la gente que lo apoyaba y sus mentores en 
Andrews lo ayudaron a “reavivar la chispa que 
enciende el compromiso que lleva a una verdadera 
revolución de pensamiento y acción”. Ahora él desea 
ardientemente “cambiar este mundo con Cristo y por 
Cristo”.  
 



Por favor, sea generoso al ayudar a marcar una 
diferencia en la vida de estudiantes como Vanessa y 
Christian. Su ayuda será multiplicada en gran medida 
por todos aquellos que serán asistidos por estos 
futuros líderes de iglesias y comunidades. 
 
—Marc A. Grundy es el director de marketing de la Asociación de 
Colegios Adventistas y Universidades. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



15 de Agosto, 2020 
Presupuesto de la iglesia local 

 
¿Es realmente demasiado?  Poco después de su 
bautismo, Lucía hizo un plan para ofrendar teniendo 
en cuenta el monto de sus ingresos. No quería 
olvidarse de ser agradecida.  Ella vivía en Brasil y 
tenía un trabajo muy bien remunerado, por lo que 
cuando apartaba lo que sería el diezmo y las 
ofrendas, comenzó a sentir cierto dolor porque era un 
monto bastante importante. En realidad, estaba de 
acuerdo con eso de que los diezmos no nos 
pertenecen y que deben volver a Dios, pero no 
estaba tan segura acerca de sus ofrendas. 
 
Lucía oró pidiendo sabiduría y finalmente entendió 
que las ofrendas son una forma de mostrarle a Dios 
nuestra gratitud por todas las bendiciones que nos 
da. Entonces se dio cuenta que únicamente reduciría 
sus ofrendas si Dios reducía sus bendiciones para 
con ella. Mirando hacia atrás, ella puede ver cómo ha 
sido bendecida por devolver sus diezmos y ofrendas 
ya que siempre ha podido pagar sus cuentas, 
comprar todo lo que necesita y hasta viajar a otras 
partes del mundo. 
 
Pero según ella, lo mejor que le ha pasado fue que 
con su esposo se mudaron a los Estados Unidos. 
Vendieron su casa en Brasil y con ese dinero 
pudieron comenzar la compra de una casa en el lugar 
donde viven ahora. A diario ella le agradece a Dios 



por la bendición y el milagro de tener esa casa, que 
según sus cálculos, nunca hubiera sido posible.  
 
Dios no necesita nuestro dinero, pero quiere que 
aprendamos a confiar en él y los planes que tiene 
para nuestras vidas. Lucía nos dice que vale la pena 
hacer lo mismo, y poder disfrutar de lo que Dios hace 
cuando sus hijos son fieles. 
 
—Lucía Raleigh es anciana en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de 
Roanoke en el Estado de Virginia. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



22 de Agosto, 2020  
Jóvenes en la Carolinas                             8001 
 
Comience ayudando a sus vecinos. “Cada 
miembro de la iglesia debe considerar que tiene el 
deber especial de trabajar por los que viven en su 
vecindario. Estudiad la mejor manera de ayudar a los 
que no tienen interés en las cosas religiosas. 
Mientras visitáis a vuestros amigos y vecinos, 
manifestad interés en su bienestar espiritual, tanto 
como en el temporal. Presentad a Cristo como el 
Salvador que perdona el pecado. Invitad a vuestros 
vecinos a vuestra casa, y leed con ellos la preciosa 
Biblia y los libros que explican sus verdades”. 
 
Este excelente consejo pude ser encontrado en la 
página 198 del libro El ministerio de la bondad escrito 
por Elena White. Hay dos palabras que se destacan 
por su importancia. La primera es “estudiar” cómo 
podemos ayudar mejor a la gente. Esta palabra 
denota un interés premeditado por aquellos que se 
encuentran en nuestra esfera inmediata de influencia. 
La segunda palabra es “invitar”. Esta palabra nos 
saca de nuestra zona de confort o comodidad, al 
recordarnos que construir relaciones con gente que 
no conoce a Dios toma tiempo, paciencia, y más que 
todo, necesitamos aproximarnos. 
 
Cuando invitamos a nuestro vecino a nuestro hogar, 
que es en realidad nuestro espacio más íntimo, 
infundimos confianza y sinceridad. Tal 



comportamiento casi siempre destruye las barreras y 
así se pueden crear oportunidades para conversar 
acerca de Cristo. 
 
Siempre que sea posible, busquemos oportunidades 
para presentar a Cristo a las personas que nos 
rodean. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 de Agosto, 2020 
Presupuesto de la iglesia local 
 
¿Podemos marcar una diferencia?  Con menos de 
40 miembros de iglesia, las iglesias adventistas de 
Roundup y Lewistown (Montana) se hicieron una 
importante pregunta: “¿Cómo podemos impactar a 
nuestras comunidades siendo tan pocos?” Los 
miembros de más edad se sentían inadecuados, con 
problemas de movilidad y salud. Muchos decían que 
la tecnología moderna estaba “más allá de su mente”, 
así que oraron y Dios, quien les respondió de una 
manera un tanto inesperada y con cierto sentido de 
humor. 
 
En 2014, un hombre llamado Richard llamó al pastor 
y le preguntó: “¿Les gustaría tener una estación de 
radio? Yo pagaré la mayor parte de los gastos y los 
ayudaré a configurarla. Por favor, dígame pastor, 
¿cuántas emisoras de radio les gustaría tener?” 
Richard no escuchó ninguna de las respuestas de 
duda y temor del pastor. La radio fue instalada, y el 
resto es historia. 
 
En 2014 tres emisoras de radio FM fueron fundadas 
en las comunidades de Lewistown, Roundup, y 
Billings. En las primeras dos iglesias mencionadas, 
son los mismos miembros quienes operan las 
emisoras, produciendo un contenido semanal para 
toda la ciudad. Usan computadoras, instalan 



micrófonos y transmiten a través de las redes 
sociales. 
 
Así sea operando estaciones de radio o apoyando al 
presupuesto de su iglesia, ¡juntos podemos marcar 
una diferencia! 
 
 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 de Septiembre, 2020 
Presupuesto de la iglesia local 
 
Deuda. En el año 2018, todos los consumidores de 
América generaron una deuda de casi cuatro trillones 
de dólares. Una gran parte de esa deuda estaba 
relacionada a tarjetas de crédito y el pago de 
intereses representaba la astronómica suma de $104 
billones.    
 
Alguien podría preguntarse: ¿Por qué toman tanto 
dinero prestado? En el 2014 se llevó a cabo una 
encuesta Gallup mundial que consistía en preguntar a 
adultos de más de 140 países sobre temas 
relacionados a “conceptos financieros, tasas de 
interés, inflación y riesgo de diversificación”. Los 
resultados de la encuesta mostraron que solo uno de 
cada tres adultos podía dar una respuesta correcta. 
Esto muestra que nos estamos convirtiendo en una 
sociedad financieramente ignorante. 
 
En contraste, la Biblia nos da buenos consejos 
acerca de las deudas: no las contraiga. El libro de 
Proverbios [22:7] nos advierte: “El rico se enseñorea 
de los pobres, y el que toma prestado es siervo del 
que presta” El pedir dinero prestado nos quita la 
libertad de poder apoyar causas que son importantes 
para el servicio de Dios. 
 
 



Las ofrendas de hoy serán destinadas para el 
presupuesto de la iglesia. ¿Somos capaces de 
permanecer fieles al dar nuestras ofrendas o estamos 
preocupados debido a si seremos capaces de cumplir 
con nuestras obligaciones por causa de una deuda 
excesiva? 
Esta información fue extraída de:  
 
https://www.lexingtonlaw.com/blog/news/investment-literacy-survey.html 
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lexingtonlaw.com/blog/news/investment-literacy-survey.html


12 de Septiembre, 2020 
Presupuesto de la iglesia local 
 
Comience donde está. En la película En busca de la 
felicidad se relata la fascinante historia de Chris 
Gardner. Siendo padre soltero de un niño pequeño, el 
personaje de Chris, actuado por Will Smith, pasó por 
tiempos muy difíciles. Luchó por encontrar una casa 
adecuada para su hijo teniendo trabajos irregulares y 
un medio de transporte poco confiable. La historia es 
cruda, emocional y un poco desagradable en algunos 
momentos, pero al final, la desesperada búsqueda de 
Gardner por la felicidad, tiene éxito. 
 
En la vida real, Chris se convierte en una persona 
muy próspera. En su libro Comienza donde estás, 
que se convirtió en best seller del New York Times, él 
describe un camino que invita tentadoramente a 
replicar su éxito. Una de las cosas más importantes 
que un lector puede extraer de este libro es la 
importancia de comenzar donde esté. 
 
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28). En 
todo el mundo, una humanidad cansada y 
desesperada busca algo que alivie todas sus cargas 
y le dé paz. Dios nos recuerda que vayamos a él tal 
como somos. 
 
 



Hoy, al dar las ofrendas para nuestra iglesia, 
recordemos que nuestra presencia en esta 
comunidad nos permite alcanzar a las personas 
donde están. 
 
 
 
 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 de Septiembre, 2020 
Presupuesto de la iglesia local 

 
Instruye al niño. A menudo los padres se sienten 
culpables por no hacer suficiente por sus hijos. De 
hecho, muchas veces se exceden y terminan 
consintiendo por demás a sus hijos. Todos sus 
deseos son cumplidos, los juguetes se apilan, se 
compran aparatos electrónicos caros, y a menudo 
poco después de haberlos recibido, los niños pierden 
interés en estos artículos. ¿Le resulta familiar esta 
descripción? 
 
La Biblia nos enseña qué debemos hacer: “Instruye al 
niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él” (Proverbios 22:6). Es muy acertado 
enseñar a los niños en sus primeros años sobre los 
diezmos y ofrendas. Se les puede enseñar a apartar 
los diezmos de sus pequeñas entradas, y hasta 
pueden participar donando dinero a causas dignas. 
 
La clave para esta instrucción es realizarla en el 
momento oportuno, teniendo la actitud adecuada y 
siendo benevolente. El niño no debería sentir que es 
obligado. Si se los instruye adecuadamente, los niños 
sienten deseos de participar en proyectos que 
ayuden a otras personas. 
 
Recientemente un pastor descubrió con alegría que 
un niño daba fielmente su diezmo cada sábado 
porque “eso es lo que Dios desea”. Que podamos 



educar a nuestros hijos a ser fieles dando a Dios lo 
que le corresponde. Esta enseñanza dará frutos 
extraordinarios en el futuro. 
 
 
 
 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26 de Septiembre, 2020 
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Viviendo con dos dólares por día. La distinguida 
profesora de sociología de la Universidad Johns 
Hopkins, Kathryn Edin y H. Luke Shaefer, un profesor 
de la Escuela en Trabajo Social de la Universidad de 
Michigan, fueron coautores del fascinante libro “$2 
por Día: Viviendo con casi nada en América”. El libro 
relata la vida de casi un millón y medio de hogares de 
América que sufren de pobreza extrema. Casi tres 
millones de niños forman parte de este grupo 
demográfico. 
 
Imagine llegar a tales extremos como vender su 
televisor plasma por $30 dólares para poder alimentar 
a una familia de cuatro personas. Es en estas 
situaciones desesperadas que un poco de ayuda y 
empatía cristiana pueden significar para muchas 
personas la esperanza de tener una mejor vida. 
 
En su libro “Desigualdad tóxica”, Thomas M. Shapiro 
señala que cada vez más americanos, especialmente 
padres con niños pequeños, están quedando 
relegados en el ciclo económico. Esta realidad puede 
ser una fuente de oportunidades para que la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día provea un servicio de 
ayuda a las personas más vulnerables de nuestra 
sociedad. 
 



Muchas Conferencias hacen exactamente eso. 
Operan centros de aprendizaje y escuelas para las 
comunidades. Otras ayudan a refugiados que llegan 
al país en busca de una mejor vida. Cualquier sea la 
necesidad, somos llamados a servir. Gracias por ser 
empáticos con aquellos que están luchando en 
momentos difíciles. Nuestro Señor Jesús murió 
también por ellos. 
 
 
 
¡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. 


