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2 de enero de 2021  
Presupuesto de la iglesia local 

 
Un visitante llegó a la iglesia a mitad del invierno. 
Notó que hacía frío dentro del templo, y todos 
llevaban puestos sus abrigos y bufandas. El visitante 
se encontró con el jefe de ancianos y le preguntó:  
–¿Está rota su calefacción? 
–No, la calefacción anda bien. El problema es que no 
tenemos el dinero suficiente para pagar la factura. 
Sorprendido, el visitante preguntó:  
–¿Acaso no se hace frente a esto, con el presupuesto 
local de la iglesia? 
El anciano sacudió la cabeza. 
El visitante pidió permiso para dirigirse a la iglesia, y 
luego les preguntó a los miembros:  
–¿Cuántos de ustedes tuvieron calefacción en sus 
hogares hoy? –Todos levantaron sus manos.  
El visitante continuó diciendo: 
–Hoy estamos en la casa de Dios. Creo que Dios 
merece algo mejor de lo que nosotros disfrutamos en 
nuestros hogares. Voy a visitarlos nuevamente el 
sábado que viene y voy a hacer una donación al 
presupuesto de la iglesia local. ¿Cuántos de ustedes 
me acompañarán? 



La mayoría de la congragación levantaron sus manos 
y el visitante leyó el siguiente versículo: «Cada uno 
dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». 1 
Corintios 9:7 
El siguiente sábado, el visitante regresó y animó a los 
miembros a que donaran al presupuesto de la iglesia 
local. La congregación continuó pagando la factura a 
lo largo de todo el invierno al traer sus ofrendas para 
los gastos de la iglesia. Cuando comparamos los 
gastos de nuestros propios hogares con las 
necesidades de la iglesia, podemos ver la 
importancia de apoyar a nuestros presupuestos 
locales. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 de enero de 2021 -  Jóvenes         8001 
 Los tiempos están cambiando y el mundo se está 
convirtiendo en un lugar más intimidante y complejo 
para vivir. Los jóvenes enfrentan problemas que sobre 
pasan a los problemas que enfrentaron las 
generaciones pasadas. Hay una gran necesidad de que 
nuestros jóvenes se sientan entendidos, un lugar donde 
puedan hacer preguntas difíciles, no solo acerca de 
Dios; pero, también sobre cosas de la vida, y un lugar 
que les da un sentido de pertenencia. 
 
Hay tantos programas dentro de la Conferencia de las 
Carolinas que brindan este lugar seguro para nuestros 
jóvenes, como Conquistadores, Aventureros, Nosoca 
Pines Ranch, campamentos, etc. Estos programas 
brindan a nuestros jóvenes una comunidad a la que 
pertenecen y un lugar no solo para aprender de 
las  Escrituras pero  también para aprender a 
comprenderla y aplicarla en su relación con Dios. 
 
La ofrenda  de hoy es para los Jóvenes de las 
Carolinas. Este dinero se destinará a apoyar los 
diferentes programas que brindan a nuestros jóvenes 
un lugar seguro y divertido no solo para aprender sobre 
Dios, sino también sobre cómo aplicar estas 
enseñanzas a su vida cotidiana y ayudarlos a 
mantenerse firmes en este mundo en constante cambio. 
Gracias por asociarse conmigo para ayudar a nuestros 
jóvenes a aprender a vivir vidas valientes para Cristo. 
Provisto por Pastor Daniel Bran 

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



16 de enero de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 

Un miembro de la iglesia perdió su trabajo cuando la 
empresa para la cual trabajaba redujo su personal. Él 
sabía que por varias semanas estaría sin comida y sin 
poder pagar las cuentas. Le contó al pastor sobre su 
situación.  
–No está solo –le dijo el pastor–. Alrededor de un tercio 
de los miembros de nuestra congregación han pasado 
por tiempos difíciles. Nuestra iglesia puede ayudarlo 
durante un mes o dos para darle tiempo a recuperarse. 
La junta de la iglesia solicitó sus facturas de alquiler y 
de servicios públicos. A este hombre le sorprendió que 
la iglesia le diera, y no que le prestara, el dinero para 
ayudar a pagar las cuentas. 
El pastor le compartió el siguiente texto: «Y 
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40 
Semanas después, el hombre consiguió otro trabajo y 
quiso devolver lo que la iglesia había hecho por él.  
El pastor destacó un rubro del presupuesto de la iglesia 
llamado «Fondo de emergencia». Esto explicaba cómo 
la iglesia le había ayudado a él y a su familia en el 
momento de necesidad. 
Cuando se da al presupuesto de la iglesia, una parte de 
la ofrenda se destina a ayudar a los miembros de la 
iglesia en tiempos de necesidad. Al contribuir con el 
presupuesto local, estamos ayudando a proporcionar 



recursos para los que están en crisis. ¡Un día podrías 
ser usted!  
Hoy, cuando damos al presupuesto de la iglesia local, 
estamos apoyando todos los ministerios de la iglesia. 

 
¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 de enero de 2021 - Libertad religiosa 
Un pastor estaba parado en una cornisa, con un 
profundo precipicio delante de él. Él formaba parte de 
un grupo de pastores de Houston que estaba haciendo 
un ejercicio en equipo, como parte de una experiencia 
de construcción de fe. 
Este ejercicio consistía en que debían ayudarse 
mutuamente en diversas carreras de obstáculos y 
desafíos para realizar tareas que no podrían realizar 
solos. Al último desafío lo llamaban «el paso de fe». El 
pastor estaba bien atado a un arnés. Al dar un paso al 
frente caía cincuenta pies. 
El entrenador le recordó:  
–Estamos aquí para ayudarte. Te sostendremos. Solo 
tienes que creer y dar el paso de fe. 
Después de un momento de oración en silencio, el 
pastor dio un paso hacia adelante. Los segundos 
parecían una eternidad mientras caía en lo que parecía 
un descenso interminable. Luego, la tensión en la línea 
aumentó, y al final la velocidad de su descenso 
disminuyó. Cuando aterrizó, el pastor se arrodilló y 
agradeció al Señor. 
Todos los pastores aprendieron en forma práctica que 
el trabajo en equipo podía unir a un grupo para lograr 
un objetivo común. Cada individuo, dando lo mejor de sí 
mismo, mejoró las habilidades de todo el equipo para 
cumplir su misión.  
El ejercicio les recordó cómo la fe en Dios ayudó a que 
el equipo pudiera triunfar en algo que parecía imposible. 



Mientras hablaba con los discípulos, Cristo les dio un 
mensaje. «Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en 
Dios». Marcos 11:22 
Hoy, démosle a Dios lo mejor que tengamos mediante 
nuestras ofrendas, para que juntos podamos alcanzar el 
objetivo común de expandir la obra indispensable de 
defender la libertad religiosa en toda la División 
Norteamericana.  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30 de enero de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 

¿Alguna vez asistieron a una iglesia en una casa? Hay 
muchas iglesias domésticas en toda América. ¡Pero 
este tipo de iglesias suelen tener un crecimiento muy 
rápido! 
Una de estas iglesias en Brattleboro, Vermont, dio un 
paso hacia adelante por fe, en el alcance de su 
comunidad. A medida que crecía la cantidad de 
asistentes, se hizo evidente que necesitaban una nueva 
ubicación para testificar mejor para el Señor. La casa en 
sí ya no podía contener los diversos ministerios y el 
crecimiento de la congregación. 
Entonces presentaron el asunto ante el Señor. Poco 
después se abrieron a la venta algunos terrenos en el 
pueblo adyacente de Vernon, y los miembros decidieron 
mudarse a la nueva ubicación. Semana tras semana 
donaron de acuerdo con sus posibilidades. El proyecto 
de la iglesia siguió adelante, y comenzó la construcción 
del nuevo edificio. 
La nueva estructura que nació como un sueño en los 
corazones de los miembros ahora es un hermoso 
edificio y los miembros tienen la posibilidad de provocar 
un mayor impacto en la comunidad. A su vez, la 
comunidad está muy agradecida por su presencia. 
Cuando el pueblo de Dios se une y sigue el sueño que 
el Señor planta en sus corazones, ocurren grandes 
cosas.  
Hoy, al dar al presupuesto de la iglesia local, pídale a 
Dios que plante en su corazón una visión para nuestra 



iglesia. Descubra cómo esta congregación puede ser 
una bendición para la comunidad. Procure descubrir 
una misión más abarcadora para las almas que vendrán 
a alabar a nuestro maravilloso Salvador. «Donde no hay 
visión el pueblo se desenfrena». Proverbios 29:18 (RVA 
2015) 

 
¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 de febrero de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 

 
El nuevo pastor llegó a principios de la semana para 
conocer la iglesia y la escuela. Cuando el diácono le 
mostró el santuario el pastor quedó casi sin aliento. 
–¿Qué ocurrió aquí? –preguntó. Había grandes marcas 
de agua que bajaban por las paredes, denotando agua 
que había corrido. 
–Para hacerlo breve, es un problema de presupuestos –
contestó el diácono.  
Al finalizar el recorrido, el pastor le agradeció al diácono 
y se fue a su casa. Al orar sobre esta situación, el Señor 
lo impresionó para que encontrara alguna forma de 
restaurar la casa de Dios. Le vinieron varios versículos 
a la mente. «No haréis como todo lo que hacemos 
nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, 
[…]. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para 
poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que 
yo os mando». Deuteronomio 12:8, 11 
Su primer sábado, luego que el presidente de la 
Conferencia lo presentó a la congregación, el pastor se 
paró y observó las paredes. Los ojos de los miembros 
siguieron la mirada del pastor.   
–A partir de la semana que viene, vamos a trabajar 
juntos como iglesia. Vamos a restaurar el santo templo 
de nuestro Dios –le dijo a la congregación.  
El siguiente sábado, el pastor entregó una ofrenda. 
Pidió que la congregación se uniera a él y que 



ofrendaran al presupuesto de la iglesia. Seis semanas 
después, terminaron las reparaciones. Con el esfuerzo 
de todos, se renovó la casa de culto del Señor. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 de febrero de 2021 
Ministerios Adventistas de Televisión 

El consumo de medios de comunicación está en su 
máximo nivel. La gente mira televisión en su casa en 
pantallas grandes, en sus computadoras del trabajo, en 
sus computadoras portátiles, en tabletas y teléfonos 
inteligentes.  
Los americanos pasan una cantidad asombrosa de 
tiempo viendo programas de televisión. Incluso existe 
una nueva expresión para describirlo llamada «binge 
watching». Las personas obtienen la mayor parte de la 
información en una pantalla. Por lo tanto, es una gran 
manera de llegar a ellos con el mensaje adventista. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el invento del 
televisor era relativamente nuevo. En 1950, existían 
apenas cinco millones de aparatos. Los adventistas 
pensaron que sería una buena idea usar este nuevo 
medio. Así fue que se lanzó un programa titulado «Faith 
for Today» que posee la distinción de ser el primer 
programa religioso transmitido nacionalmente por 
televisión. 
Pronto aparecieron otros programas como: «It is 
Written» en 1956, «Breath of Life» en 1974, y más 
recientemente, «Jesus 101 Biblical Institute». Hoy en 
día, estos siguen siendo los cuatro ministerios de 
televisión que pertenecen y son operados por la 
División Norteamericana. Proporcionan un impulso 
evangelístico de primer nivel. 



La televisión adventista ha estado transformando vidas 
durante setenta años y sigue teniendo un gran impacto. 
Miles de personas continúan descubriendo un mensaje 
de esperanza centrado en Cristo, a través de las 
creativas producciones de «Faith for Today», «Breath 
of Life», «It Is Written» y «Jesus 101». 
Se llega a más personas a través de la programación 
televisiva que de cualquier otra forma. Usted puede 
ayudar a los Ministerios Adventistas de Televisión para 
que puedan tocar corazones y cambiar vidas. Hoy, por 
favor ofrende con liberalidad. 
––Fred Knopper es director de marketing de los 
Servicios de Apoyo de los Ministerios Adventistas de 
Medios de Comunicación. 
 

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

 

 

 

 

 

 
 
 



20 de febrero de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 

 
Una de nuestras iglesias en la ciudad de Nueva York 
estaba buscando una forma innovadora de pagar su 
hipoteca. Los pagos mensuales equivalían a un 60% 
del presupuesto de la iglesia local. 
–¿Alguien tiene una idea de cómo recaudar dinero 
extra? –preguntó el pastor. Ellos sabían que de 
acuerdo al ritmo de donaciones, pasarían décadas 
hasta que el edificio estuviera libre de deudas. 
A un miembro se le ocurrió una idea novedosa. 
Además de su ofrenda normal, se ofreció para donar 
cada semana el dinero que le costaría una comida en 
su lugar de trabajo. El costo era de entre cinco y seis 
dólares por comida. Invitó a otros a unirse a él en 
esta promesa. 
Alrededor de 300 miembros dedicaron el costo de 
una comida por semana para el presupuesto de la 
iglesia local. Como resultado, la tesorería recolectó 
1.500 dólares extras por semana. Es decir, algo más 
de 6.000 dólares al mes o 78.000 dólares al año, 
además de las ofrendas regulares. 
A medida que la iglesia iba creciendo, también crecía 
el monto de las donaciones. En un plazo de diez 
años, la iglesia saldó su deuda hipotecaria y pudieron 
dedicar su templo ya libre de deudas.  



Cuando una iglesia trabaja en conjunto y apoya el 
presupuesto de la iglesia local, ocurren cosas 
maravillosas en el nombre del Señor. 
La Biblia es muy clara. «Cada uno dé como propuso 
en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre». 2 Corintios 9:7 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



27 de febrero de 2021 
Jóvenes en las Carolinas         8001 

  
La frase de que una cadena es tan fuerte como su 
eslabón más débil es verdad. Lo mismo se aplica a la 
crianza de niños. Los padres tienen la mayor 
influencia, especialmente durante los primeros años 
formativos. Después siguen los maestros de escuela 
sabática. Luego eventualmente agregas maestros de 
escuela y posiblemente líderes de aventureros con 
Ovejitas y Castorcitos. En quinto grado los 
Conquistadores comienzan a entrar en escena. 
(Cuando crecí no teníamos Aventureros.) Este es el 
momento en que las tentaciones mundanas se 
vuelven más rápidas. 
 
Después de los Conquistadores, ¿qué sigue? Millie 
Evans, la directora de Conquistadores en  la iglesia 
de Columbia First, de alguna manera tuvo la idea de 
pedirme de ser un Consejero Juvenil para ese club. 
Esto fue durante un momento crítico y difícil en mi 
vida cristiana. 
Aquí es donde un vínculo débil podría haberme 
separado de cualquier asociación con la iglesia. 
¡Gracias a Dios que no! 
 
Como resultado, finalmente me convertí en director 
de Conquistadores durante 15 años, y soy el último 
miembro original del Concilio de Conquistadores 
formado en la década de 1980, y he sido Coordinador 
de Área desde 1995.  



 
Su ofrenda generosa puede salvar a otro "Charlie 
Young", entonces le animo a que dé todo para que la 
Conferencia pueda continuar con sus programas para 
Jóvenes. 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 de marzo de 2021 
Presupuesto de la iglesia local 

Un sábado de mañana el diácono encargado llegó a la 
iglesia y descubrió que había agua estancada en el 
sótano. 
Comenzó a hacer algunas llamadas. 
–¡Hay varios centímetros de agua en el sótano! ¿Puede 
venir a ayudar a limpiar el desastre? 
Los diáconos se cambiaron sus ropas de sábado a ropa 
de trabajo y se apresuraron a ir hacia la iglesia. 
Recogieron bombas de sumidero, mangueras, cables 
de extensión y comenzaron a drenar el agua. Cerraron 
todas las líneas de agua para asegurarse de que no era 
una cañería congelada que se hubiera roto. 
Cuando se enteraron de la noticia, algunos miembros 
se preocuparon pensando en cuánto costaría la 
reparación.  
–¿Cómo podremos pagar esto? –se preguntaban entre 
ellos. 
El jefe de diáconos sonrió y les aseguró:  
–Tenemos en nuestra iglesia un fondo de emergencia 
para reparaciones que podrá hacer frente a los gastos. 
Tenemos dinero reservado para eventos inesperados 
como este.   
Los miembros estaban felices que por medio de sus 
fieles ofrendas al presupuesto de la iglesia en el 
pasado, no habría ningún retraso para realizar las 
reparaciones. Ese lunes, el diácono hizo una llamada a 



una empresa. En dos semanas, los trabajadores habían 
reparado los daños. 
La congregación podía nuevamente reunirse en su 
salón y en las aulas de la Escuela Sabática. 
La Biblia dice: «Y poderoso es Dios para hacer que 
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis 
para toda buena obra». 2 Corintios 9:8 

 

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

  



13 de marzo de 2021 - Radio Mundial Adventista 
La excursión había terminado. En la parada del autobús 
muchos padres ya estaban esperando a sus hijos. Otros 
llegaron unos momentos más tarde. Uno por uno, los 
padres abrazaron a sus hijos y se fueron. 
Sin embargo, un niño seguía esperando a sus padres. 
El conductor del autobús se sentó a su lado, esperando 
que llegaran. Al niño se le caían las lágrimas mientras 
miraba al conductor. Las palabras no eran necesarias 
para explicarlo: se sentía abandonado. 
De pronto escuchó la voz de su tía. Corrió hacia ella y le 
abrazó las piernas. Sus lágrimas se convirtieron en 
alegría. El dolor que sentía se convirtió en una 
celebración.  
Nosotros como cristianos quizás nos sintamos solos y 
abandonados por Dios. Pero nunca es así, porque la 
Biblia nos recuerda: «Aunque ande en valle de sombra 
de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás 
conmigo». Salmos 23:4 
Si nosotros como cristianos a veces nos sentimos solos 
y abandonados, ¿cómo se sentirán los demás que no 
conocen a Cristo? 
La ofrenda que damos hoy llevará alegría y esperanza a 
los que se sienten perdidos y abandonados. Esas 
personas son como el niñito, y el mensaje de esperanza 
es como la tía, que trae paz y esperanza a aquellos que 
han creído que estaban solos. 



Hoy, llevemos un mensaje de alegría a otros. Abramos 
nuestros corazones y demos una ofrenda para que se 
pueda propagar la difusión del Evangelio.  
La ofrenda de hoy va para apoyar a la Radio Mundial 
Adventista y el ministerio «Hope Channel». Ambos 
están transformando vidas para la eternidad. 

 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 de marzo de 2021 - Presupuesto de la iglesia local 
Jesús vio a la viuda que llevaba su ofrenda al templo. 
Ella dio dos de las monedas más pequeñas del sistema 
monetario del templo. Esperó hasta que pensó que 
nadie la estaba observando porque su ofrenda era muy 
pequeña. Sin embargo, Jesús comentó: «En verdad os 
digo, que esta viuda pobre echó más que todos». Lucas 
21:3 ¿Cómo podría ser?  
En verdad, los ricos daban grandes monedas, pero la 
viuda dio también su corazón como parte de la ofrenda.  
Un escritor cristiano comentó sobre este versículo. «Un 
corazón de amor y fe genuina en un objeto digno es 
más aceptable para Dios que el regalo más costoso. La 
pobre viuda dio su vida para hacer lo poco que hizo... 
Fue este espíritu desinteresado y esta fe inquebrantable 
lo que le valió el reconocimiento de Jesús». (3SP p. 72)  
Podemos pensar que el tamaño de nuestra ofrenda la 
hace valiosa para Dios. Pero no, el tamaño del corazón 
es lo que le da valor a la ofrenda. Dios tomará la 
ofrenda que damos de buen grado y la transformará en 
algo especial para su servicio.  
¿Esto significa que no debemos sacrificarnos mientras 
damos? Estas son las palabras de Jesús. «Porque 
todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo 
que les sobra; mas esta, de su pobreza echó todo el 
sustento que tenía».  
La viuda realmente se sacrificó y dio de corazón. Como 
resultado, Dios bendijo su regalo.  
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO RECIBIDO 

DE PARTE DE ÉL 



27 de marzo de 2021 
Jóvenes en las Carolinas 8001 

 
La ofrenda de esta mañana es para los jóvenes. Me 
encanta esa palabra, juventud. Dilo conmigo: 
“JUVENTUD”.  
 
Me encanta estar cerca de gente joven, son 
vibrantes, están llenas de energía y potencial, ¡y son 
divertidos! Nunca los escuchas quejarse de sus 
problemas o de sus dolores y molestias, están llenos 
de vida, disfrutan de la vida, y me encanta estar cerca 
de ellos y captar parte de esa energía y entusiasmo. 
He escuchado a algunas personas decir que nuestros 
jóvenes son los líderes del mañana, ¡pero creo que 
son los líderes de hoy! Recuerde incluirlos en todo lo 
que haga: en las actividades de su iglesia, en sus 
esfuerzos de evangelismo y especialmente en sus 
oraciones. Dales palabras de aliento, levántalos; 
¡Deja de decirles que guarden silencio, diles que 
hablen por Cristo! No te olvides de los jóvenes en tus 
ofrendas, y ve y dales un gran abrazo. 
 
¡Esa es la mejor manera de sentirse joven! Amén. 
 
La ofrenda de hoy fue escrita por el  
Pastor Steve McKoy. 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 


