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Ofrenda de Sacrificio Anual para Misión Global 
13 de noviembre de 2021 

LLAMADO 

 
INSTRUCCIONES: Por favor lea el siguiente llamado a la congregación, antes de recoger la Ofrenda de Sacrificio 
Anual para Misión Global, el sábado 13 de noviembre: 

LLAMADO:  
Hoy vamos a recoger la Ofrenda de Sacrificio Anual para Misión Global, que tiene como 
propósito alcanzar a las personas no alcanzadas, así que -por favor- tome un sobre y escriba 
en él: “Sacrificio Anual para Misión Global”. 
 

Permítame comenzar haciéndole esta pregunta: Si usted pudiese hacer una diferencia en la 
vida de alguien dándole algo durante una semana, ¿qué le daría? 
 

¿Qué sacrificaría Ud. en favor de la misión? 
 

¿Una pizza? ¿Un nuevo par de zapatos? ¿El último ejemplar de su revista favorita? Piense a 
qué renunciará durante una semana, y ahora mismo deposite en el canasto de la Ofrenda 
Anual de Sacrificio el dinero que ahorraría. Usted estará ayudando a abrir Centros de 
Influencia en algunas de las ciudades más grandes del mundo, y apoyando a los pioneros de 
Misión Global para que establezcan nuevos grupos de creyentes entre los grupos de 
personas no alcanzadas. Solo un tercio de la población de la Tierra es cristiana. Eso significa 
que dos tercios de los habitantes de este planeta no conocen a Jesús. 
 

Así que, ¿a qué está dispuesto a renunciar en favor de la misión? 
 

ORACIÓN: 
Señor, humildemente aceptamos el consejo que el apóstol Pablo nos da en Hebreos 13:16 
donde dice: “No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque 
esos son los sacrificios que agradan a Dios”. Por eso, Señor, te pedimos que bendigas 
nuestras ofrendas de sacrificio para que se multipliquen y ayuden a los obreros de Misión 
Global para que alcancen a los no alcanzados. En Tu nombre, amén. 

 
Más recursos sobre la Ofrenda de Sacrificio Anual, incluyendo videos, afiches y materiales gráficos para redes sociales, 
están disponibles en AdventistMission.org/mission-offerings. Para mayor información, por favor llame a la oficina de 
Misión Adventista al tel. 1-800-648-5824. 

https://am.adventistmission.org/mission-offerings

