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Ofrenda de Sacrificio Anual 

 

LLAMADO DESDE EL PÚLPITO 
 

 
 
INSTRUCCIONES: Por favor, haga el siguiente llamado desde el púlpito a la congregación, 
antes de recoger la Ofrenda de Sacrificio Anual para Misión Global el sábado 12 de noviembre 
de 2022. 
 
 

 

 

¿Qué sacrificará usted por la misión? 
 
Los pioneros de Misión Global son los héroes anónimos de Misión Adventista. 
Alrededor del mundo hoy, cientos de estos laicos van a áreas y grupos de personas 
no alcanzadas para establecer nuevas congregaciones Adventistas del Séptimo Día. 
Muchos de los lugares donde comienzan la obra son áreas donde la iglesia nunca 
había tenido éxito en el pasado, pero nadie les ha dicho a los pioneros que no 
pueden hacerlo. Así que con una pequeña remuneración para sostenerse, ellos van 
y viven entre las personas y ponen en práctica el método misionero de Cristo. Se 
mezclan con las personas de diferentes maneras: en sus campos de arroz, jugando 
fútbol con los niños, en las ciudades. Muestran simpatía y suplen sus necesidades 
de formas prácticas. Y luego ganan la confianza de la gente y los invitan a seguir a 
Jesús. Estos pioneros se hacen parte de la comunidad tal como lo hizo Jesús. 
Sacrifican su tiempo y hacen esfuerzos para vivir de manera sencilla y traer a otros a 
una relación de amor con Dios. 
 
LLAMADO: Históricamente, la Ofrenda de Sacrificio Anual se recoge al final de la 
Semana de Oración y es una oportunidad para que hagamos un sacrifico para la 
obra misionera. Así que, por favor, entregue un donativo generoso para esta 
importante ofrenda. 
 
ORACIÓN: Querido Señor, por favor ayúdanos para que sacrifiquemos algo que 
realmente no necesitamos y entreguemos ese dinero para la Ofrenda de Sacrificio 
Anual. 

 

 

 

 

NOTA ESPECIAL: los videos, afiches y gráficos para redes sociales están disponibles en  
adventistmission.org/mission-offering-resources 
 

http://am.adventistmission.org/mission-offering-resources#nov

