
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Llamados para las Ofrendas 
3rd Trimestre 2019 

Copia del Tesorero 

Por favor mantén esta copia en el pulpito. 



6 de Julio – Presupuesto de la Iglesia Local 

Día de la Independencia. En el año 2000, el congreso de 
la Asociación General se llevó a cabo en Toronto, Canadá. 
El 4 de julio, la gente de la ciudad fue a trabajar como 
siempre. Es que el 4 de julio no es un día festivo en 
Canadá. Fue un buen recordatorio para darnos cuenta que 
“este mundo no es nuestro hogar”. 
 

Estados Unidos es uno de los pocos países donde se 
exhibe la bandera nacional dentro de la iglesia. Los 
adventistas en otros países sienten que eso sería mezclar 
la política con la religión. Los estadounidenses, por 
supuesto, consideran que tienen un legado espiritual 
recibido de los padres fundadores de la nación. Su 
patriotismo tiene casi un sentimiento espiritual.  
 

En general todos los americanos sienten que al desplegar 
la bandera están honrando al país, pero el adventista fiel 
siempre tiene en mente que algún día, incluso aquí, la 
situación cambiará. En este momento, estamos bien y 
hasta demasiado cómodos. Ojalá estemos aprovechando 
al máximo estas condiciones para ser fieles en nuestra 
mayordomía y en compartir el Evangelio con los que nos 
rodean.  
 

Jesús le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo. 
Al celebrar este mes el nacimiento de este país, tengamos 
también en cuenta nuestra mayor lealtad a Cristo, y 
continuemos haciendo nuestra parte para apresurar la 
venida de su reino. Apoyemos su obra dando a nuestra 
iglesia local en esta mañana.  

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



13 de Julio – Ministerio de la Mujer                  1782 
 
Ministerio de la mujer. La ofrenda de hoy es para el Ministerio 
de la Mujer de la División Norteamericana, que se estableció por 
primera vez en 1898 gracias al impulso de Elena White. En el 
libro El Evangelismo, encontramos sus directivas para las 
mujeres de la iglesia: “El Señor tiene una obra para las mujeres, 
así como para los hombres. Ellas pueden ocupar sus lugares en 
la obra del Señor en esta crisis, y Él puede obrar por su medio. 
Si están imbuidas del sentido de su deber, y trabajan bajo la 
influencia del Espíritu Santo, tendrán justamente el dominio 
propio que se necesita para este tiempo. El Salvador reflejará, 
sobre estas mujeres abnegadas, la luz de su rostro, y les dará 
un poder que exceda al de los hombres. Ellas pueden hacer en 
el seno de las familias una obra que los hombres no pueden 
realizar, una obra que alcanza hasta la vida íntima. Pueden 
llegar cerca de los corazones de las personas a quienes los 
hombres no pueden alcanzar. Se necesita su trabajo. (El 
Evangelismo, p. 340).  
 
En toda la División, desde el sur de los Estados Unidos hasta el 
norte de Canadá y desde Bermuda hasta Guam, las mujeres de 
la iglesia se dedican a servir. Dan estudios bíblicos, realizan 
campañas de evangelismo y ministran en hogares para mujeres 
maltratadas y sin hogar. Cubren las necesidades de las familias 
que buscan refugio de los regímenes opresivos, imparten clases 
de inglés a extranjeros, dan clases de apoyo a niños de la 
escuela y arman bolsos de amor para los niños que son 
desplazados de sus hogares o alejados de sus padres. Las 
mujeres de la iglesia están haciendo una diferencia significativa 
en sus comunidades y sus congregaciones. Los invito a hacer 
un regalo generoso hoy para afirmar su trabajo y ministerio. 
   
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 



20 de Julio – Presupuesto de la Iglesia Local 

La palabra clara. Hace varios años, un pastor se estaba 
preparando para oficiar en la boda de su hijo en 
Minnesota. Era sábado por la noche después de la puesta 
del sol, y todos estaban en el ensayo en la iglesia.  
 

El novio, el padrino y el padre estaban en la plataforma 
esperando la entrada del cortejo nupcial. La niña de las 
flores avanzó, fingiendo esparcir pétalos de flores. Luego 
vino el niño de la Biblia, con las manos vacías, haciendo 
como que llevaba una Biblia. Entonces, el pastor comentó, 
“Mmm, una Biblia invisible”. Sin perder el ritmo, el padrino 
bromeó: “Sí, ¡es La Palabra Clara!” Y, por supuesto, todos 
se rieron.  
 

Muchos miles han sido bendecidos por la paráfrasis de la 
Biblia del Dr. Jack Blanco titulada, La Palabra Clara, como 
así también por su historia de vida cuando era un niño en 
Alemania. ¿Cuán clara es la Palabra de Dios para 
nosotros?  
 

En su Palabra, Dios ha dejado claramente diseñada la 
devolución del diezmo y el dar ofrendas. Su deseo es que 
recordemos que Él es nuestro gran proveedor para todas 
nuestras necesidades.  
 

La ofrenda de hoy está destinada al presupuesto de 
nuestra iglesia local. En este punto medio del año, haga 
una oración ferviente con respecto a sus ofrendas. ¡Dios 
tiene grandes bendiciones guardadas para usted, si es fiel!  

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

 



27 de Julio – Jóvenes en las Carolinas            8001 
   

Durante las vacaciones de primavera fui a un viaje misionero 
a Honduras. Como es un país que habla español, trajimos un 
traductor. A la segunda noche de la Escuela Cristiana de 
Vacaciones decidí que les mostraría a los niños unos simples 
trucos de manos. Pongo una pelota en mi mano, y una en la 
suya. ¡Cuando abrieron su mano, tenían ambas pelotas! 
Quedaron asombrados por esto y me hicieron muchas 
preguntas. Intenté explicarles, pero finalmente recurrí a 
demostrarles cómo funciona el truco. Desafortunadamente, 
debido a la barrera del idioma, no me entendieron. Sin 
embargo, el Sr. Parra, nuestro traductor y profesor de 
español, vino al rescate. Le dije lo que quería decir y él 
tradujo mis palabras. Con su ayuda, pude enseñarles el 
truco. Pronto comenzaron a hacer el truco entre ellos. 
  
Así como tenía un mensaje para los niños en Honduras, Dios 
tiene un mensaje para nosotros. Él trabaja en nuestras vidas 
y nos muestra cosas que realmente no pueden suceder sin 
él. Y, al igual que nuestro traductor, Dios habla a través de 
las personas que Él pone en nuestras vidas. Con la ayuda de 
Dios podemos aprender a confiar en Él. Esta fe funciona en 
nuestros corazones y luego queremos difundirla para que 
funcione en los corazones de otros. Afortunadamente, no 
tenemos que esperar a que un traductor nos ayude a confiar 
en Él; podemos saltar directamente a Su palabra, y hablar 
con Él directamente. Él está listo para aceptarnos y 
enseñarnos sus planes en nuestras vidas. 

 
Escrito por Nathan George, Clase del 2020 de la Academia 
de Mount Pisgah   

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



3 de Agosto – Presupuesto de Iglesia Local    

Demasiado temprano. Un pastor en Ohio tenía una 
cita para hablar en Indiana un sábado por la mañana. 
Calculó el tiempo de viaje y salió de su casa con 
margen suficiente para llegar a tiempo.  
 
Mientras conducía hacia el estacionamiento de la 
iglesia, se dio cuenta que era el primero en llegar. Por 
lo tanto, esperó pacientemente, pensando que muy 
pronto comenzaría a ver otros autos. Mientras 
esperaba y esperaba, comenzó a preguntarse: 
¿Dónde está la gente? Después de unos minutos se 
alarmó y luego se enojó: ¿Dónde está la gente?  
 
A medida que su paciencia se reducía, pensó en 
regresar a casa, cuando de pronto empezaron a 
aparecer algunos vehículos, y luego más y más. No 
se había dado cuenta de que había cruzado la línea 
entre la hora Central y la del Este. ¡Había llegado una 
hora antes!  
 
¿Cuántas veces hemos tenido que decir “¡Oh, me 
equivoqué!” cuando hicimos un juicio precipitado en 
base a información insuficiente? Algunas veces es 
mejor ser más pacientes y esperar hasta saber toda 
la historia.  
 
Las relaciones humanas a veces pueden ser un 
desafío, pero es una parte importante y necesaria la 
de llevarse bien con la familia de Dios. Al tomar 



decisiones sobre cuestiones importantes de la iglesia, 
vayamos con las cabezas frías y corazones 
comprometidos, para que la obra de Dios pueda 
seguir adelante. Por favor, dé generosamente para su 
obra hoy.  

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 de Agosto - Universidades de 
Oakwood/Andrews/Loma Linda                        500 

Nuestro maravilloso sistema educativo. Un 
adventista del séptimo día que pasó por nuestro 
sistema educativo escribió: “Mis padres se 
convirtieron en adventistas del séptimo día cuando yo 
tenía 8 años. Mi madre había sido testigo de Jehová 
y mi padre era ex adventista. Aunque no íbamos a 
ninguna iglesia, nos permitieron a mi hermano y a mí 
asistir a la escuela dominical con los niños del 
vecindario. El día que volvimos de la escuela 
dominical con la idea de ir al cielo cuando uno moría, 
fue el día en que nuestros padres empezaron a 
pensar en sus responsabilidades espirituales. Es que 
los testigos de Jehová y los adventistas tenemos 
puntos de vista similares acerca del estado de los 
muertos. Un par de años después nos matricularon 
en la escuela de la iglesia local, y nunca más 
asistimos a una escuela no adventista.  

Pienso en la maravillosa biblioteca de la escuela de la 
iglesia, llena de inspiradoras historias de misioneros; 
pienso en nuestros maestros piadosos y las lecciones 
bíblicas a través de todos los niveles de educación; y 
en los amigos de toda la vida que hicimos. 
Tristemente, algunos de esos amigos han fallecido, y 
algunos han dejado la fe de su infancia. Pero muchos 
de nosotros hemos permanecido, y aunque ya 
pasaron muchos años todavía apreciamos nuestra 
experiencia educativa adventista”.  



Nuestras universidades y otras instituciones no son 
perfectas, porque las personas no son perfectas. 
Pero sin duda merecen nuestro apoyo hoy mientras 
entregamos los diezmos de Dios y nuestras ofrendas.  

 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 de Agosto – Presupuesto de Iglesia local 

Cualquier cosa por un dólar. El comercio es un 
fenómeno interesante. Existe una delgada línea entre 
hacer dinero para suplir nuestras necesidades diarias 
y hacer dinero por codicia. Desde el primer día el ser 
humano es impulsado por pensamientos de interés y 
beneficio personal. Está en nuestra propia naturaleza, 
y hasta cierto punto es necesario para la vida, pero 
es explotado por Satanás hasta el extremo. Desde 
que el bebé llora porque está hambriento, hasta la 
persona de negocios que presiona los límites 
buscando moverse hacia arriba, a menudo se trata de 
uno mismo.  

El altruismo y la abnegación no nacen naturalmente. 
Feliz es el padre y bendecido el niño cuando por 
precepto y ejemplo se suprime el interés personal y 
se piensa en los demás. Una persona centrada en el 
otro es un milagro de Dios.  

En Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 85 
dice: “Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo 
por medio del apóstol Pablo concernientes a los 
donativos, presentan un principio que se aplica 
también al diezmo: ‘Cada primer día de la semana 
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado’ (1 Cor. 16:2). Aquí se incluye a los 
padres y a los hijos. Esto se dirige no solo a los ricos 
sino también a los pobres. ‘Cada uno dé como 
propuso en su corazón [guiado por la sincera 



consideración del plan prescrito por Dios]: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre’. (2 Cor. 9:7) Los donativos hay que darlos en 
consideración a la benevolencia de Dios manifestada 
hacia nosotros”. 

Hoy tenemos otra oportunidad para demostrar 
nuestra fidelidad y la alegría de vivir una vida 
altruista. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 de Agosto - Jóvenes                                      8001                                   
 

Al crecer, vivía en Etiopía. Cuando era niño, solía viajar a 
los Estados Unidos para visitar a mi familia. Mi sueño era 
permanecer en los Estados Unidos. Afortunadamente, 
hace seis años recibí la ciudadanía estadounidense. 
Tengo familia en América, pero mis padres todavía viven 
en Etiopía. 
 

El siguiente paso que quería dar era encontrar una buena 
escuela en los Estados Unidos. Después de años y años 
de postular a muchas escuelas, encontré la Academia de 
Mount Pisgah y fui aceptado. Me mudé a la residencia y 
comencé la escuela durante el otoño de mi tercer año. Era 
la primera vez que vivía lejos de mi familia. Experimenté 
muchos desafíos mientras me adaptaba a una nueva vida 
aquí. Las cosas eran muy diferentes de lo que estaba 
acostumbrado. 
  

Pero estoy agradecido por mi tiempo aquí. De hecho, tomé 
una decisión muy importante en mi último año: unirme a la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día a través del bautismo. 
Me alegro de haber venido a MPA y me alegra que Dios 
haya estado conmigo durante todas estas transiciones. 
  

Una cosa que he aprendido de la Biblia es que cada vez 
que llamamos a Dios, Él siempre contestará nuestras 
oraciones. Dios siempre es paciente con nosotros. Y Él 
nos guiará en tiempos difíciles. 
  

Escrito por Naol Ejigu, Class del 2018 de la Academia de  
Mount Pisgah. 
 

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



31 de Agosto – Presupuesto de la Iglesia Local 
 
¿Caminata en la luna o Escuela Sabática? El sábado 3 de 
julio de 1971, la esposa del astronauta James Irwin dio un 
testimonio poderoso sobre la importancia de la observancia 
del sábado y de nuestra responsabilidad cristiana. 
 

Walter Cronkite, un conocido presentador de CBS, anunció 
que “la señora Irwin no vio cuando su esposo daba el primer 
paseo por la luna, ayer. Ella es miembro de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, y tenía que enseñar la lección de 
la Escuela Sabática, por lo que ella misma comentó: ‘Mi 
esposo tiene una misión, y yo tengo la mía’”. 
 

Esta frase se repitió en los Estados Unidos, y por el mundo, 
en Congo, Europa, Sudamérica y Canadá. ¡Qué testimonio 
elocuente de su fe! 
 

Por supuesto, todos sabemos que hay razones legítimas 
para faltar a la iglesia; una de ellas es la enfermedad. Y por 
otro lado, nadie hubiera objetado que la señora Irwin 
dedicase tiempo a mirar cómo su esposo caminaba sobre la 
luna. Sin embargo, muchas veces permitimos que pequeños 
dolores, una llovizna u otras cosas casi sin importancia nos 
impidan el gozo de reunirnos con nuestros hermanos en la 
iglesia. 
 

Cada iglesia tiene una misión para sus miembros y la 
comunidad circundante. Esta mañana tenemos una 
oportunidad más de contribuir con nuestra maravillosa iglesia 
al dar las ofrendas además de los diezmos, un acto de 
generosidad y sacrificio para incrementar los ministerios a 
nivel local. ¡Gracias por apoyar la misión!  

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



7 de Setiembre – Presupuesto de la Iglesia Local 
 
Día de oración del Ministerio del Hombre. Cuando 
Claudio Consuegra –actual director del Ministerio de 
la Familia de la División– era joven, comenzó a asistir 
a la Iglesia Adventista y recibió instrucción bíblica por 
parte del pastor. Cuando estudiaron lo que la Biblia 
dice sobre los diezmos y ofrendas, Claudio se 
preocupó. No había sido cuidadoso al administrar su 
dinero y había caído en un mal hábito. Le pagaban el 
jueves, pero para el lunes su dinero se había 
terminado. Entonces pedía prestado a sus amigos 
para llegar hasta el siguiente pago.  
 
Cuando le enseñaron que Dios espera que se le 
devuelva el diez por ciento de nuestros ingresos, 
pensó que no sería posible. Su sueldo ahora ni 
siquiera duraba una semana, así que seguramente, 
las finanzas serían aún más restringidas con un diez 
por ciento menos. Cuando le contó al pastor su 
preocupación, él lo desafió a poner a prueba a Dios y 
reclamar sus promesas. Claudio oró y puso a prueba 
a Dios. Lo sorprendente es que la primera semana 
que devolvió el diezmo, su sueldo duró hasta el 
próximo día de pago, incluso después de pagar sus 
deudas. Desde ese día, hace más de cuarenta años, 
ha estado devolviendo el diezmo a Dios y dando 
ofrendas fielmente, y Dios ha mostrado su fidelidad y 
amor por él y su familia de muchas maneras.  
 
Sus hijas fueron testigos de la fidelidad de sus padres 



y ahora, ya adultas, siguen la misma práctica. La 
obediencia y oraciones fueron un ejemplo de qué es 
ser cabeza espiritual de la familia, como están 
llamados a ser los hombres de Dios.  
 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 de Setiembre – Presupuesto de Iglesia Local 
 

Confianza equivocada. Un fotógrafo de una revista a 
nivel nacional había sido comisionado para fotografiar el 
incendio de bosques en el oeste. Le indicaron que un 
pequeño avión lo haría sobrevolar esa zona. 
 

Cuando llegó al aeropuerto, encontró un pequeño Cessna 
aguardando. Trepó al avión con todo su equipo fotográfico 
y anunció: “Vayamos”. Así, piloto y fotógrafo muy pronto 
estuvieron en el aire. 
 

“Vuele hacia el lado norte del incendio y dé varias vueltas 
bajas”, dijo el fotógrafo. 
 

“¿Por qué?” fue la pregunta del nervioso piloto. 
 

“Porque sacaré algunas fotos. Soy fotógrafo y los 
fotógrafos sacan fotografías”, fue su respuesta. 
 

Después de una pausa bastante incómoda, el piloto hizo 
una pregunta llena de ansiedad: “¿Quiere decir entonces 
que usted no es el instructor de vuelo?” 
 

Tanto el piloto como el fotógrafo confiaron que alguien 
haría algo que en realidad no podía hacer. Menos mal que 
en este caso, gracias al contacto con la torre de control, 
fueron guiados para regresar al aeropuerto en forma 
segura. 
 

En la vida, muchas veces confiamos en lugares, personas 
o cosas que no tienen valor real. Los invito esta mañana 
que al devolver los diezmos y dar las ofrendas, confíen en 
quien podemos depositar toda nuestra confianza. 

 

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



21 de Setiembre – Presupuesto de Iglesia Local 
 

Día de los Abuelos. Los abuelos y nietos tienen una 
oportunidad única de aprender lecciones juntos a pesar de la 
brecha generacional. Los abuelos han experimentado los 
altibajos de la vida y pueden enseñar a sus nietos lecciones 
de paciencia, planificación y perseverancia para que puedan 
alcanzar sus metas en la vida. Pueden enseñarles a ahorrar, 
invertir, gastar y dar. Tal vez han experimentado los altibajos 
de la economía, por lo que pueden contarles historias de lo 
que es tener poco o aún muy poco, en otros momentos. 
 

Siendo que crecieron sin toda la tecnología que nos rodea 
hoy en día, los abuelos pueden enseñar a sus nietos a 
comunicarse cara a cara y la importancia de establecer 
límites saludables alrededor de todos los dispositivos 
tecnológicos que consumen nuestro tiempo. Los abuelos y 
nietos pueden hacer proyectos de servicio juntos para ayudar 
a otros a hacer de este mundo un lugar mejor. Una forma de 
lograr esto es ofrecerse de voluntarios en proyectos o 
actividades en su iglesia y comunidad. Al pasar tiempo 
juntos, pueden compartir principios y lecciones de vida que 
ayudarán a sus nietos a crecer para ser adultos sanos y 
cristianos comprometidos.  
 

Las ofrendas de hoy son para el presupuesto de la iglesia 
local. La iglesia puede servir como vehículo para que las 
personas de diferentes edades se reúnan con el objetivo 
común de compartir el mensaje de amor de Dios a sus hijos 
que aún no lo conocen. Nuestra generosidad es una lección 
para los hijos más pequeños de Dios y una manera tangible 
de ayudar a los demás. —Claudio Consuegra  
 

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



28 de Setiembre – Jóvenes en las Carolinas   8001 
 
Mi día comenzó horriblemente. En todos los lugares a 
los que iba sentía como si la gente se riera de mí. 
Sentí sus chismes, pero traté de ignorarlos. Fui y lo 
pasé bien con uno de mis amigos, pero en el fondo 
estaba inquieto. Las cosas no estaban bien y no 
sabía qué hacer. Más tarde, esa noche, cuando 
terminó las clases, me senté en la capilla para pensar 
en mi día. Entonces, me sentí llamado a ir a la sala 
de oración, ahi encontré a tres chicas sentadas en 
silencio. 

Les pregunté si podía unirme a ellas y me 
contestaron: "Llegas justo a tiempo, todavía no 
hemos orado". En ese momento supe que era Dios 
quien me envió allí justo en el momento adecuado. 

 
Cantaron una canción y de inmediato sentí la 
presencia de Dios. Cuando oramos, me puse a llorar. 
Sabía que Dios las trajo en el momento que más 
necesitaba. Le pedí a Dios que perdonara todos mis 
pecados porque sabía que había cometido un error. 
Terminé de orar y vinieron y me abrazaron. 
Continuamos hablando de cómo Dios tiene un 
propósito para mí. Sentí el poder de Dios ese día. 
  
Incluso si tenemos un día difícil, nuestro Padre 
amoroso nunca se va de nuestro lado. Tengo la 
bendición de tener personas que me rodean para 
recordarme su amor. Si te encuentras teniendo un 



momento difícil. Encuentra amigos que oren contigo. 
La oración es poderosa y Dios es bueno. 

 
Escrito por  Janet May, Clase del 2018 de la 
Academia de Mount Pisgah. 
 
¡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. 


