
 

Oficina de Misión Adventista . Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día . 
12501 Old Columbia Pike  .  Silver Spring  .  MD 20904  .  USA 

 

 
 

 

 
 
 
Para el encargado del boletín: 
 
Su ayuda en la divulgación de la próxima Ofrenda de Sacrificio Anual para Misión Global del 13 de 
noviembre de 2021 es verdaderamente valiosa. Por favor, inserte los siguientes avisos en el boletín 
de su iglesia en las fechas indicadas entre paréntesis. 
 

{Inserte el siguiente aviso en su Boletín de la Iglesia para el 30 de octubre}: 
 

Ofrenda de Sacrificio Anual – 13 de noviembre: ¿Pizza? ¿Helado? ¿Su dulce favorito? 
¿A qué renunciaría durante una semana para ayudar a Misión Global? ¿Qué tal si 
durante una semana ahorra el dinero que gastaría en algo que realmente no necesita, 
y lo da para apoyar a Misión Global el 13 de noviembre? Dentro de escasas dos 
semanas vamos a recoger la Ofrenda de Sacrificio Anual para Misión Global, que 
ayudará a financiar a los pioneros de Misión Global para que ellos alcancen a los no 
alcanzados en todo el mundo. Por favor, marque su calendario y prepárese para dar 
con generosidad. 

 
{Inserte el siguiente aviso en su Boletín de la Iglesia para el 6 de noviembre}: 

 

Ofrenda de Sacrificio Anual—13 de noviembre: ¡No olvide aportar generosamente el 
próximo Sábado, 13 de noviembre, a la Ofrenda de Sacrificio Anual para Misión 
Global! Esta recolección anual especial se realiza al final de la Semana de Oración, y es 
una oportunidad para que nos sacrifiquemos en favor de la misión para ayudar a 
financiar el trabajo de los pioneros de Misión Global. 
 

{Inserte el siguiente aviso en su Boletín de la Iglesia para el 13 de noviembre}: 
 

Ofrenda de Sacrificio Anual: Hoy vamos a recoger la Ofrenda de Sacrificio Anual para 
Misión Global. Su donativo irá en ayuda de los pioneros de Misión Global, puesto que 
ellos sacrifican su tiempo y energía para alcanzar a los no alcanzados en todo el 
mundo y los invitan a seguir a Jesús. ¡Gracias por dar generosamente para ayudar a 
cumplir la Gran Comisión de S. Mateo 28:19! 

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