
9 de noviembre: Ofrenda Anual de Sacrificio  
	

APELACIÓN A LA OFRENDA 2019 
 
¿A qué renunciaría por una semana para apoyar el trabajo de La Misión Global? 
¿Renunciaría a la pizza, a su postre favorito, o tal vez a su merienda favorita? ¿Qué pasaría 
si tomara una semana para ahorrar dinero que habría gastado en algo que realmente no 
necesita, y luego donarlo a la Ofrenda Anual de Sacrificio? Cada año, se pide a los 
adventistas de todo el mundo que hagan un sacrificio para alcanzar a las personas que 
aun no han recibido el evangelio.  
  
Los pioneros de la Misión Global son los héroes olvidados de la Misión Adventista. Hoy en 
día, en todo el mundo, cientos de laicos se sacrifican para fundar congregaciones 
adventistas del séptimo día en nuevas áreas y entre grupos de personas no alcanzadas. 
Muchos de estos lugares son áreas donde la Iglesia nunca ha tenido éxito en el pasado; 
¡pero nadie les ha dicho a estos pioneros que no pueden hacerlo! Entonces, con un 
pequeño sueldo para poder vivir, estos pioneros van y viven entre la gente, poniendo en 
práctica el método de ministerio de Cristo. Se mezclan con las personas en los campos de 
arroz y en las ciudades, en las zonas rurales y en los Centros de Influencia Urbanos. 
Muestran simpatía y satisfacen las necesidades de otros de manera muy práctica, lo que 
les permite ganarse la confianza de la gente. Luego les piden que sigan a Jesús. 
  
APELACIÓN: La Ofrenda Anual de Sacrificio llega al final de la Semana de Oración y es una 
oportunidad para que hagamos un sacrificio para ayudar a financiar el trabajo de los 
pioneros de la Misión Global. La pregunta es: ¿qué estás dispuesto a renunciar por la 
misión global?  
  
ORACIÓN: Padre, nuestros pioneros de la Misión Global continúan haciendo grandes 
sacrificios para ser trabajadores en tu campo. Sus necesidades son grandes. Bendice 
nuestras ofrendas para ayudar a equipar a estos pioneros a alcanzar a más personas con 
Tu amor. 
 
 
Recursos: Videos, posters y gráficos para las redes sociales están disponibles en 
am.adventistmission.org/mission-offering-resources.   
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