
A continuación se muestra un script sugerido para describir 
claramente por qué y cómo participar en la of renda durante el culto.  

¿ Q U É  D E C I R ?
»  En este momento, los ujieres se presentarán para recibir la ofrenda. Si eres nuevo con 
nosotros, no sientas ninguna obligación de dar. Estamos muy contentos de que estés aquí. 
Si ya has venido antes sabes por qué damos. Damos por agradecimiento y obediencia a 
Dios por todas las formas en que Él nos ama abundantemente. Al dar hoy la ofrenda, 
nos ayudas a compartir y apoyar, la misión de Jesús con nuestra comunidad.

»  Puedes compartir una historia reciente y específica de una 
    vida transformada.

»  Recibe las ofrendas y ora por lo que se ha dado con alegría.

Recibiendo la ofrenda
¿ P O R  Q U É ?
Porque la oferta es una
oportunidad: 
» Para el dicipulado: cuando damos, 

estamos compartiendo el carácter 
generoso de nuestro Dios. Es una práctica 
de confianza y fe.

» Para adorar:  a través del dar estamos 
respondiendo a Dios, reconociendo que 
todo lo bueno que tenemos proviene de 

Dios al devolver algunas muestras de lo 
que ya ha dado.

» Para compartir historias:  El tiempo 
de la ofrenda es una oportunidad 
para compartir el impacto de dar a 
tu congregación en comunidad. 

Durante este tiempo, se pueden 
compartir relatos de primera mano sobre 
vidas transformadas y relaciones profundas 
que se están construyendo.

¿ C Ó M O ?
Los servicios de inspiración son facilitados 
por la predicación de las buenas nuevas de 
Cristo y los puntos de entrada claros para 
que los participantes respondan. La oferta 
debe tener un tiempo y espacio designado 
durante el culto. No debe mezclarse con el 
sermón, la comunión u otras partes distintas 
del culto.
Antes de recibir la ofrenda, la razón de dar y 
cómo dar debe comunicarse claramente. Si 
no hay una persona designada para recibir la 
ofrenda, el equipo que dirige esta parte de la 
adoración debe recibir entrenamiento y un 
horario, de modo que estén preparados para 
facilitar esta parte del servicio. También es 
importante :
Asegúrate de que los sobres estén 
disponibles para los invitados que 
deseen dar. 
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