
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Llamados para las Ofrendas 
4to Trimestre 2019 

Copia del Tesorero 

Por favor mantén esta copia en el pulpito. 



5 de Octubre – Presupuesto de la Iglesia Local 

¡Tornado! Algunos de nosotros hemos visto grandes 
desastres y podemos relatarlos. El 8 de junio de 1953, toda la 
sección oeste de Cleveland, Ohio, fue golpeada por un gran 
tornado. El pastor James Hoffer era un adolescente en ese 
momento. La casa de los Hoffer casi no fue afectada, aparte 
de una tabla que agujereó el techo, un garaje que quedó 
inclinado y un patio lleno de fragmentos de vidrio. Pero las 
otras casas de la calle quedaron completamente destruidas, 
y barrio tras barrio parecía una zona de guerra. Un bebé fue 
arrancado de su cuna y cayó fuertemente contra una pared. 
Hubo muertos y heridos.  

Las señales habían estado allí: un tono verdoso misterioso 
en el cielo, seguido de granizo del tamaño de una pelota de 
golf y una tormenta muy grande. Afortunadamente, la familia 
Hoffer estaba sana y salva al haberse refugiado en el sótano.  

Tres años más tarde, un incendio causó daños graves en esa 
misma casa, y los Hoffer tuvieron que pasar varios meses en 
cuartos alquilados.  

Nuestras posesiones son preciosas para nosotros, pero en 
tiempos peligrosos nuestras vidas tienen mucho más valor. 
¿Qué valor le damos a nuestras posesiones (vivienda, 
vehículo, etc.)? Jesús viene pronto. Enviemos de antemano 
nuestras riquezas a su reino. Hoy estamos invirtiendo en su 
reino, dando ofrendas para el presupuesto de la iglesia local. 
 

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



12 de Octubre –                                              500 
La Voz de la Profecía/La Voz de la Esperanza      
 
Ministerio de la radio. La Voz de la Profecía existe para 
proclamar el evangelio eterno de Cristo, llevando a las 
personas a aceptar a Jesús como su Salvador personal y 
preparándolas para su pronto regreso.  
 

Líder en transmisiones religiosas por más de 88 años, la 
Voz de la Profecía se enfoca en el amor de Dios y anuncia 
el pronto regreso de Cristo, brindando esperanza y 
orientación a muchas personas que están a la deriva en 
este mundo. Este ministerio fue fundado en 1929 por el 
pastor H.M.S. Richards, y actualmente está liderado por el 
predicador Shawn Boonstra que como director y 
presentador cuenta con su esposa Jean como 
presentadora asociada.  
  

La Voz de la Profecía se puede escuchar en casi tres 
docenas de idiomas, y las lecciones bíblicas están 
disponibles en más de 70 idiomas. Se han establecido las 
Escuelas Bíblicas “Discover” en 2400 iglesias de 
Norteamérica, con cientos más en todo el mundo. Los 
proyectos humanitarios en países como India y Myanmar 
satisfacen necesidades tanto físicas como espirituales.  
  

La Voz de la Profecía mira hacia el futuro y su meta es 
compartir el amor de Cristo con un mundo que sufre. —de 
la página web de la Voz de la Profecía,  
https://www.voiceofprophecy.com/about  

 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.voiceofprophecy.com/about


19 de Octubre – Presupuesto de Iglesia Local 
 
Trabajando para Jesús. ¡No hay nada en este mundo 
más maravilloso que trabajar para Jesús! Esto puede 
hacerse indirectamente, sosteniendo a otros obreros con 
oraciones, ofrendas y palabras de aliento. Pero aún más 
maravilloso es convertirse en un ganador de almas.  
 
Tal vez ustedes se imaginan a alguien tocando puertas o 
predicando, y no logran verse reflejados en esa imagen. 
Sin embargo, hay muchas otras maneras de ganar almas, 
y al menos una de ellas es adecuada para todas las 
personalidades, y sin necesidad de tener muchos dones 
individuales.  
 
Se puede comenzar dentro de las paredes de este edificio. 
¿Qué les parece esto para comenzar?: Tenemos personas 
designadas para dar la bienvenida, pero nunca fue la idea 
que el resto desaparezcamos en los bancos de la iglesia. 
Cada uno de nosotros debería brindar un saludo amistoso 
tanto a los visitantes como a los demás miembros. 
Deberíamos ser proactivos y cuando sea posible, incluso 
invitar a otros para una comida en casa, o un tiempo 
juntos en la iglesia.  
 
En vez de ser una parte pasiva, deberíamos pensar que 
en la iglesia tenemos una herramienta de evangelización 
para atraer a otros a nuestra confraternidad, en lugar de 
ser un club exclusivo para miembros. Demos nuestros 
diezmos y ofrendas fielmente, ¡pero demos también de 
nosotros mismos! 

 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 



26 de Octubre – Jóvenes                             8001 
 
Rebajas dudosas ¿Ha notado cómo las cosas en la 
tienda son cada vez más pequeñas, pero su precio sigue 
siendo el mismo? El actual "galón" de helado es menor, y 
las barras de chocolate se han reducido en tamaño, pero 
no así su precio.  
 
¿Ha notado cuán temprano están promocionando las 
tiendas todas las festividades, exponiendo la mercadería 
de Navidad incluso antes del Día de Acción de Gracias y 
la mercadería de San Valentín a principios de enero, 
seguida en rápida sucesión por las cosas de Pascua? 
¿Sabe por qué hay chicles, caramelos y revistas en la 
línea de pago? ¿Y por qué un programa de televisión de 
media hora tiene quince minutos de contenido y quince de 
anuncios comerciales?  

 
Bienvenido al mundo del materialismo, donde los 
consumidores somos víctimas y hasta nuestros gustos y 
aversiones son rastreados por las computadoras.  
  
Sin embargo, un gran componente de la buena 
mayordomía cristiana debería ser la compra inteligente y 
el estar alertas ante las trampas del comercio. Minimizar o 
incluso cortar el uso de nuestras tarjetas de crédito podría 
ayudarnos a no gastar dinero que no tenemos.  
  
La ofrenda de hoy es para los Jóvenes en las Carolinas. . 
En lugar de gastar dinero que no tenemos, invirtamos lo 
que tenemos en el reino de Dios. 
 

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



2 de Noviembre - Presupuesto de Iglesia Local 
 
Consejo divino. “Dios es la fuente de vida, luz y 
gozo para el universo. Como los rayos de la luz del 
sol, como las corrientes de agua que brotan de un 
manantial vivo, las bendiciones descienden de Él a 
todas sus criaturas. Y dondequiera que la vida de 
Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a 
otros de amor y bendición… 
 
 “Así también los que son participantes de la gracia 
de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier 
sacrificio para que los otros por quienes Él murió 
compartan el don celestial. Harán cuanto puedan 
para que su paso por el mundo lo mejore. Este 
espíritu es el fruto seguro del alma verdaderamente 
convertida. Tan pronto como uno acude a Cristo, 
nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a 
otros cuán precioso amigo encontró en el Señor 
Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede 
permanecer encerrada en el corazón. Si estamos 
revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de 
gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos 
guardar silencio. Si hemos probado y visto que el 
Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. 
Como Felipe cuando encontró al Salvador, 
invitaremos a otros a ir a Él. Procuraremos 
presentarles los atractivos de Cristo y las realidades 
invisibles del mundo venidero. Anhelaremos seguir en 
la senda que Jesús recorrió y desearemos que 



quienes nos rodean puedan ver al “Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo”. (El camino a Cristo, 
pp. 77, 78) 
 
La ofrenda de hoy ayudará a que nuestra familia de la 
iglesia sea una presencia bendita para otras 
personas de nuestra comunidad.  
 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 de Noviembre 
Presupuesto Mundial – Sacrificio Anual      500 

Día de los veteranos. Hoy brindamos honor especial a los 
veteranos militares, aquellos que han arriesgado sus vidas 
para garantizar nuestra libertad. Ya sea en tiempos de 
guerra o en tiempos de paz, los militares de este país 
están protegiendo nuestras costas y cielos.  
 
Mientras reflexionamos sobre esto, recordemos que cada 
uno aquí está inmerso en una batalla feroz, una batalla 
llamada “gran conflicto”, o “lucha entre el bien y el mal”. Ya 
sabemos por la Biblia quién ganará esta batalla, pero 
hasta ese momento vivimos en un mundo asediado. 
 
Tenemos muchos “soldados” entre nosotros también. Son 
nuestros pioneros en Misión Global, que están moviendo 
las fronteras del mundo espiritual.  
 
Misión Global es la línea de avanzada de Misión 
Adventista, un departamento de la Asociación General de 
nuestra iglesia. La organización envía misioneros 
voluntarios, generalmente por uno o dos años, para llegar 
a las personas que están en áreas del mundo donde no 
hay miembros. Juntos, los pioneros de Misión Global y los 
misioneros transculturales están trabajando para “contarle 
al mundo” acerca del amor de Cristo en algunos de los 
lugares más difíciles de alcanzar de la tierra.  
 
Démosles nuestro apoyo hoy. Y, sobre todo, 
sustentémoslos en oración.  
 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 



16 de Noviembre – Presupuesto de Iglesia local 

Trabajando juntos por Cristo. ¡Los discípulos eran 
muy distintos! ¿Podemos imaginar a este variado 
grupo acompañando a Jesús día tras día? Hasta 
Judas fue aceptado en el grupo, y también el 
impulsivo Pedro; el incrédulo Tomás o el introvertido 
Andrés.  

Después de que Jesús ascendió al cielo, los 
discípulos continuaron teniendo sus diferencias. El 
libro de Hechos revela más de una ocasión en que 
hubo un gran desacuerdo entre ellos acerca de 
diversos temas. Pero aún trabajaban juntos, y 
lograron grandes cosas para Cristo y el avance de su 
reino.  

Es lo mismo hoy. ¡Estoy contento de que no todos 
piensen igual que yo! Por supuesto, a veces es 
frustrante, pero sobre todo es una gran experiencia 
de aprendizaje y hace que uno se maraville de la 
grandeza y la bondad de Dios; un Dios que ve y 
acepta la variedad y la diversidad. ¡Entre otras cosas, 
la iglesia es el gran experimento social de Dios! Si no 
puede funcionar aquí, no puede funcionar en ningún 
lado. Él nos ha dado diferentes personalidades, 
patrones de pensamiento y trasfondos. ¿Qué 
podemos hacer para ayudar a que todos vivamos en 
armonía a pesar de las diferencias?  



Comencemos con una dosis de paciencia, amor y, 
sobre todo, de perdón. Luego, sometamos nuestra 
voluntad a la voluntad de Dios, pidiéndole que nos 
ayude a ser más amables y compasivos con los 
demás. Por último, demos de nosotros y de nuestros 
bienes materiales.  

 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 de Noviembre – Jóvenes                       8001 

¡Rescatado! La iglesia Adventista del Séptimo Día de 
Hagerstown, Maryland, ha tenido una tradición anual: 
una venta de cosas usadas. Los miembros y otras 
personas donan artículos y también alimentos que 
ellos han preparado. Los ingresos se destinan a un 
proyecto especial de la iglesia.  

Esta venta se lleva a cabo en un lugar bien visible al 
lado de la carretera principal que atraviesa la ciudad, 
conocida como la Ruta 40. El terreno aledaño 
desciende suavemente hacia la carretera. La iglesia 
eligió ese lote vacío para quedar bien a la vista de los 
transeúntes.  

Hace años, en una de esas ventas había una mesa 
plegable con artículos para niños, incluida una gran 
pelota de goma inflada. Por supuesto, eso llamó la 
atención de un niño de tres años. La sacó de su lugar 
y comenzó a patearla. De pronto, la pelota se dirigió 
hacia la carretera, y el niño correteó tras ella. La 
mayoría de la gente estaba tan entretenida que no se 
dio cuenta de la posible tragedia. Pero el pastor 
alcanzó a verlo y gritó con todas sus fuerzas, “¡Alto! 
¡Stop! Afortunadamente, el niño se detuvo justo a 
tiempo, aunque la pelota rodó por delante de un 
automóvil que iba a buena velocidad, y fue 
despedazada.  



Ese pequeño niño es ahora un apuesto joven de unos 
veinte años. Puede ser que no rescatemos a uno de 
nuestros jóvenes de una manera tan dramática, pero 
sí podemos rescatar a jóvenes y adultos con nuestras 
ofrendas.  

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 de Noviembre – Evangelismo              8002 
 
Acción de gracias. En 1918, un fotógrafo de 
Minnesota escuchó un golpe en su puerta. Cuando la 
abrió encontró a un vendedor ambulante –pobre y 
anciano– con algunos artículos para vender. El 
fotógrafo Eric Enstrom, entonces tuvo una idea que 
expresó así: “Estoy por sentarme a la mesa para 
cenar. ¿No quiere entrar y comer conmigo?”  
 
El tímido y viejo vendedor ambulante entró vacilante 
a la casa y se sentó a la mesa. Entonces la mente de 
Enstrom se iluminó con otra idea creativa. “Antes de 
comenzar a comer ¿podría posar aquí en esta mesa 
más pequeña?” El vendedor estaba feliz de cooperar 
con este hombre que le había ofrecido tan cálida 
hospitalidad.  
 
Enstrom colocó al anciano ante una pequeña mesa 
en la que había una gran Biblia familiar y encima un 
par de anteojos. Al lado de la Biblia, el fotógrafo 
colocó un cuenco con avena, una hogaza de pan y un 
cuchillo. Con un suspiro de satisfacción artística le 
dijo: “¿Y ahora inclinaría su cabeza en oración?” 
 
El vendedor no necesitaba ningún entrenamiento 
cuando se trataba orar. Cruzó sus manos callosas, 
apoyó la frente en los pulgares y silenciosamente dio 
las gracias por la comida que tenía delante de sí. 
Cuando Enstrom reveló los negativos, supo que tenía 



una imagen muy especial, una que probablemente 
muchos de ustedes hayan visto. Parecía decir: “Este 
hombre no tiene muchos bienes terrenales, pero tiene 
más que la mayoría de las personas; ¡tiene un 
corazón agradecido!” 
 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 de Diciembre – Presupuesto de Iglesia Local 

Congelamiento espiritual. El congelamiento es 
peligroso. A medida que el termómetro señala que la 
temperatura va bajando, debemos tomar 
precauciones adicionales para mantener nuestras 
extremidades calientes. El congelamiento espiritual 
es aún más peligroso, ya que puede causar daño 
eterno. Todos hemos estado expuestos a la frialdad 
espiritual alguna vez, por lo que debemos 
protegernos. Los síntomas de congelamiento 
espiritual en la iglesia son los mismos que los del 
congelamiento físico:  

1. Comenzamos a sentir frialdad extrema. Solemos 
pensar que todos los demás tienen frío. Entonces, 
creemos que la iglesia no es tan amigable como lo 
era; el coro no es tan bueno y el mensaje fue frío y 
vacío. El hermano Tom no me dio la mano hoy, y… 
etc.  

2. Se produce la sensación de hormigueo. Aún 
quedan algunos recuerdos espirituales de los días 
más cálidos. Oh, sí, de vez en cuando sentimos algo 
de calor, pero nos damos cuenta de que no 
reaccionamos tan rápido como solíamos hacerlo. 
Estamos como duros y lentos.  

3. El entumecimiento comienza a establecerse. Ya no 
existe la preocupación de que las almas perdidas se 



salven ni hay mucho tiempo para el estudio de la 
Biblia. Usted dice que la iglesia necesita un 
reavivamiento. A la gente ya no le importa. ¡Alguien 
tiene que hacer algo, alguna otra persona!  

4. Luego viene la pérdida de todos los sentidos. El 
congelamiento espiritual ha tomado posesión. Ahora 
debe visitar al Gran Médico y dejar que Él examine su 
corazón.  

  
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 de Diciembre 
Servicios Comunitarios Adventistas           500 
 
¿Qué vamos a encontrar? Jim Smith fue a la iglesia 
un sábado por la mañana. Escuchó al organista omitir 
una nota durante el preludio e hizo una mueca. Vio a 
un adolescente hablando cuando era el momento de 
inclinarse en oración silenciosa. Pensó que el 
diácono estaba mirando para descubrir qué ponía en 
el plato de ofrendas y esto lo disgustó. Se dio cuenta 
de cinco errores gramaticales durante el sermón. 
Mientras salía por la puerta lateral durante el himno 
final, murmuró para sí mismo: “¡Nunca más! ¡Qué 
cantidad de torpes e hipócritas!”.  
 
Ron Jones fue a la iglesia un sábado por la mañana. 
Oyó que el organista tocaba un arreglo de “Castillo 
Fuerte”, y se emocionó por su majestuosidad. 
Escuchó a una joven tomarse un momento en el 
servicio para hablar de la experiencia espiritual que 
estaba viviendo. Se alegró también al ver que su 
iglesia estaba compartiendo una ofrenda especial 
para los niños hambrientos de Nigeria y 
especialmente disfrutó mucho del sermón. 
Justamente había respondido algunas preguntas que 
tenía desde hacía un tiempo. Mientras salía por la 
puerta principal de la iglesia, pensó: “¿Cómo puede 
un hombre entrar en este lugar y no sentir la 
presencia de Dios?”.  



Ambos hombres fueron a la misma iglesia el mismo 
sábado de mañana. Cada uno encontró lo que estaba 
buscando. ¿Qué hemos encontrado nosotros este 
sábado?  

Ofrendemos fielmente hoy, y sustentemos 
especialmente el trabajo de nuestra organización su 
en servicio a la comunidad. 

 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 de Diciembre –  
Presupuesto de Iglesia Local 
 
El árbol de Navidad. El pastor James Hoffer nos 
comparte lo siguiente: “Hace varios años, cuando 
estaba pastoreando una iglesia en Míchigan, 
rebauticé a una mujer que se había apartado de la 
iglesia. Todo fue bien hasta que llegó la Navidad y 
supo que la comisión de decoración iba a colocar un 
árbol de Navidad en el santuario. Se opuso 
fuertemente y dijo que no volvería a la iglesia hasta 
enero. Efectivamente, cuando llegó enero, volvió 
regularmente, ¡hasta el siguiente diciembre! 
Respetamos su opinión ya que no necesitamos 
pensar igual acerca de cada asunto.  
 
¿Escribió algo sobre este tema Elena White?  
 
Sí, aquí está: “Agradaría mucho a Dios que cada 
iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen 
ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de 
culto. Nos han llegado cartas en las cuales se 
preguntaba: ¿Tendremos un árbol de Navidad? ¿No 
seremos en tal caso como el mundo? Contestamos: 
Podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis 
dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente 
como sea posible, de la seguida por el mundo. El 
elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras 
iglesias no entraña pecado, sino que este estriba en 
el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los 



regalos puestos en el árbol”. (El hogar cristiano, p. 
438). 
 
No importa que tengamos o no un árbol de Navidad 
en nuestra iglesia, traigamos nuestros regalos 
especiales a Jesús hoy. 

 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 de Diciembre - Jóvenes                          8001 
 
Redondeando. A medida que el 2019 llega a su fin y 
el año 2020 nos espera a la vuelta de la esquina, 
tomemos unos momentos para reflexionar acerca del 
pasado y echar un vistazo al futuro.  
 
A nivel personal, ¿me acerqué más a Jesús este 
año? ¿Le hablé a alguien acerca de Jesús y de 
nuestro maravilloso mensaje adventista? ¿Sentí que 
Dios me ayudó a enfrentar una, o quizá más de una 
situación difícil? ¿Se extendió nuestra iglesia a la 
comunidad y experimentamos crecimiento? ¿Fui fiel 
al Señor al leer mi Biblia, devolver fielmente el 
diezmo y dar ofrendas generosas? ¿O debo ponerme 
al día?  
 
Durante 2020 sin duda escucharemos acerca de 
tener una visión 20-20: una visión de lo que Dios 
puede hacer por nosotros individualmente, y como 
iglesia. Es hora de soñar con lo que Dios puede 
hacer en nosotros y a través de nosotros, en el nuevo 
año.  
 
En el 2020 tendremos otro congreso de la Asociación 
General. Recomendamos a cada uno que haga 
planes para asistir al menos parcialmente a las 
sesiones que tendrán lugar en Indianápolis, del 25 de 
junio al 4 de julio. No hay nada como reunirse con 
nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Es 



el mejor momento para tener una visión 
impresionante, cercana y personal del alcance 
universal de la Iglesia Adventista.  
 
Hoy es la última oportunidad que tenemos este año 
de mostrar agradecimiento al Señor con nuestra fiel 
administración financiera para el avance de la iglesia 
local. ¿Lo haremos?  

 
 

¡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. 


