
 
 

Desde la Oficina de Misión Adventista Asociación, General de los Adventistas del Séptimo Día 
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, Estados Unidos  

 
Ofrenda de Sacrificio Anual 

 

 

 “Voluntariamente sacrificaré a ti; Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno”. Salmos 54:6 
 
 
 
 

Estimados colegas en el Ministerio:  
 
Como ustedes sabrán, la Semana de la Ofrenda de Sacrificio comenzó en la década de 1920 cuando los 
líderes y los miembros de la iglesia sacrificaron al menos una semana de salario para la misión. Esta ofrenda 
salvó el programa misionero de la iglesia en una época de crisis financiera. 
 
En 2021, durante una emergencia sanitaria mundial, se estableció una iglesia cada 3,62 horas, además –por 
supuesto- de muchísimos grupos y filiales. Esto fue posible por medio del ministerio del Espíritu Santo y 
porque los miembros apoyaron fielmente la Ofrenda de Sacrificio Anual. El total de lo recolectado en esta 
ofrenda sostiene el trabajo de plantación de iglesias de los pioneros de Misión Global y los Centros Urbanos 
de Influencia en nuevas áreas y entre los grupos de personas no alcanzadas. 
 
El lema de nuestra ofrenda de este año es ¿A qué renunciaría usted por la Misión? Por favor, incentive a 
sus miembros para que decidan qué cosa dejarían de comprar durante una semana y, con ese dinero, 
apoyar la Ofrenda de Sacrificio Anual para Misión Global.  
 
Cómo pueden los miembros de iglesia apoyar esta ofrenda: 

1. Escribiendo “Ofrenda de Sacrificio Anual para Misión Global” en un sobre de diezmo. O 
2. Visitando Global-Mission.org/MySacrifice (haciendo clic en “Donar en línea”, luego en “Mi 

donación es para” y después “Ofrenda de Sacrificio Anual de Misión Global”). O 
3. Escaneando el código QR que aparece en los afiches y anuncios en el boletín de Sacrificio Anual. 

 

También tenemos recursos disponibles para ser descargados desde adventistmission.org/mission-

offering-resources incluyendo un video especial para mostrar antes de la ofrenda, una Campaña 
Promocional de la Ofrenda desde el Púlpito, un Afiche para el vestíbulo de su iglesia y Anuncios para el 
Boletín. 
 

Gracias por publicitar esta ofrenda entre sus miembros de iglesia. Con certeza, será de bendición para la 
misión alrededor del mundo y, estoy seguro, también será de bendición para su iglesia.  
 

Con mis mejores deseos, 

 
Gary Krause 
Director 
Oficina de Misión Adventista 
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día 
 

-- 
cc: Primer Anciano y Tesorero de iglesia 
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