2019
LECTURAS PARA LAS
OFRENDAS

Lectura para las ofrendas en la
División Norteamericana-año 2019
Nuestra misión como iglesia es “alcanzar al territorio de la
División Norteamericana con el mensaje de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día distintivo y cristocéntrico, de esperanza e
integridad”. El departamento de Mayordomía se dedica a ayudar
a los miembros a captar esta visión. Los fondos recibidos a través
de las ofrendas y los diezmos tienen un impacto en la predicación
del evangelio para salvar a los perdidos.
Ofrendar sistemáticamente es parte de ser un mayordomo fiel.
Cuando devolvemos los diezmos, estamos reconociendo que
Dios es el dueño de todas las cosas. Al ofrendar expresamos
nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ama
al dador alegre, y ha elegido este método para ayudar a quienes
predican el evangelio y así alcanzar a todo el mundo con su
mensaje.
Al visitar nuestro sitio web www.nadstewardship.org encontrará
una amplia selección de videos que enfatizan varios destinos de
las ofrendas. Puede utilizar estos videos solos o para acompañar
a las lecturas. Los mismos tienen una duración promedio entre
un minuto y medio a dos minutos.
Ser un mayordomo fiel es una cuestión del corazón. No damos
para recibir amor y bendiciones de Dios. Ofrendamos porque ya
hemos recibido el amor y las bendiciones de Dios. Ofrendamos
porque nuestros corazones y nuestras vidas están llenos de la
alegría del Señor, y ofrendar es la respuesta natural. Ofrendamos
porque queremos mostrar el carácter generoso de Dios –
especialmente como se exhibe a través de la entrega de sumáximo
regalo: la vida de su Hijo.
Que las bendiciones de Dios estén con ustedes mientras ayudan
a los demás a experimentar la alegría de ser un mayordomo fiel.

John Mathews Director

Bonita J. Shields Directora asociada

NADSTEWARDSHIP.ORG

Acerca del Plan Sistemático de Donaciones
La División Norteamericana fomenta el uso del Plan Sistemático de
Donaciones que ha sido desarrollado para ayudar a los miembros
a ofrendar sistemáticamente. Se sugiere que, además de devolver
el diez por ciento de los ingresos personales como diezmo,
se asignen ciertos porcentajes como ofrendas dentro de
tres categorías principales:

•
•

•

Presupuesto de la iglesia local: 3-5 por ciento
Fondo para Proyectos especiales de la
Conferencia de Chesapeake: 1-2 por ciento
(educación, evangelismo, VBS,
campamentos de verano, y
revistas de la
Unión).
Presupuesto mundial: 1-3 por ciento

Detalles de oferta anticipada de la Conferencia
Chesapeake
La oferta de Chesapeake Conference Advance se enfatiza en las
iglesias de Chesapeake un sábado al mes, en el programa mensual
de rotación de ofertas designado, y se asigna a varios ministerios
y proyectos de Chesapeake de la siguiente manera: *
•
•

Evangelismo y plantación de Iglesias
35%
Chesapeake Student Aid Becas educativas
20%
Ministerios de Niños, Jóvenes y Jóvenes Adultos
15%
Mejoras de Captial en Mt. Aetna Camp and Retreat
Center y
Highland View Academy
15%
Nueva iglesia y nuevos edificios escolares
15%

* Las ofrendas se pueden otorgar a Chesapeake Conference
Advance (CCA) en cualquier momento, y si se desea, se pueden
destinar al diezmo y a ofrecer un sobre para una categoría
específica o cualquier combinación de las cinco categorías. De lo
contrario, todas las ofertas dadas a CCA se dividirán entre las
categorías como se indicó anteriormente.

Ofrendas del decimotercer sábado - año 2019
División Interamericana
División Norteamericana
Asia-Pacífico Norte
División Asia-Pacífico Sur

30 de marzo*
29 de junio* División
28 de septiembre*
28 de diciembre*

Proyectos de Inversión en las Misiones- año
2019
Unión Pacífico-Norte
Unión Lago

* Desarollo de proyectos especiales

Author: James Hoffer
Editor: Bonita J.
Shields

Apreciado presentador,
Gracias por su disposición a compartir las invitaciones para
ofrendar en su congregación local; es una responsabilidad
maravillosa y gratificante. Es importante que presente estas
lecturas con eficacia. A continuación le damos algunas
sugerencias a tener en cuenta para compartir el mensaje.
Orar pidiendo el poder del Espíritu Santo. Ore para que Dios
utilice sus palabras al hablar a los corazones de la
congregación.
Practicar la lectura del texto por lo menos tres veces, para
familiarizarse con él. Busque palabras importantes y
subráyelas o resáltelas para luego enfatizarlas a lo largo de
la lectura. Esfuércese por compartir estas lecturas de la
mejor forma posible.
Preparación adicional usando otros materiales que hayan
sido enviados a su iglesia local para ser presentados o
distribuidos. Por favor, utilícelos en forma apropiada y
planee la manera en que puedan ser más útiles.
Presente la reflexión con pasión. Que sus palabras sean bien
moduladas y claras. Dirigir la adoración para las ofrendas es
una responsabilidad asombrosa. Llene su corazón con los
pensamientos presentados, y Dios hará el resto.
Que Dios los bendiga ricamente y hable a través de cada
presentador mientras emprendemos juntos este viaje
durante el 2018.

5 de enero de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Inventario negativo. En este momento del año muchos
negocios preparan sus inventarios para declarar y obtener el
retorno de sus impuestos. Un término que describe este
proceso es “inventario negativo”.
A medida que tratan de conciliar la información del stock de
mercaderías que registran sus computadoras y la real,
muchas veces se produce una discordancia numérica.
Tristemente, “inventario negativo” refleja los artículos que ya
no están, debido a robos o deshonestidad.
Este es un buen momento para que como cristianos
hagamos un análisis de nuestras ofrendas y al mismo tiempo
que plasmemos un buen y sólido plan de fidelidad para el
nuevo año.
Pero realmente ¿qué significa “fidelidad”? Malaquías nos lo
dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi
Casa; probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a
ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde (Mal. 3:10).
Al comenzar este nuevo año, pidamos a Dios que nos
ayude a ser fieles al devolver los diezmos y dar las ofrendas.
¡No queremos tener un “inventario negativo” en la Casa de
Dios!

12 de enero de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia de
Chesapeake

“Por encima de”. Hace varios años la iglesia a la que asistía
necesitaba juntar una gran suma de dinero para pagar la
hipoteca. Un experimentado líder de Mayordomía, ya
retirado, fue elegido promotor de esa campaña. Para
lanzarla, se organizó un banquete y varios hicieron promesas
de donación. Una cosa que el líder mencionaba
constantemente era la frase pegadiza: “por encima de”.
Debido a las demás necesidades de la iglesia –pagos de
servicios y sostén de ministerios– él quería impresionar a las
personas de que NO se podían tomar fondos del
presupuesto de iglesia local ni de ninguna otra ofrenda para
esa campaña especial, sino que todas las donaciones
debían ir “más allá de” otro aporte.
A medida que los donantes invertían en este plan, algunas
cosas inusuales comenzaron a suceder. Durante los cinco
años que llevó pagar la deuda, los diezmos y otras
ofrendas también aumentaron. ¡Qué increíble! ¡Todos
estaban entusiasmados!
La lástima fue que al cerrar la campaña todos volvieron a los
“negocios de siempre” y las ofrendas decrecieron al nivel del
comienzo. ¿No les parece extraña esta actitud de la gente?
Seamos dadores fieles y consistentes. Este sábado la
ofrenda es para las necesidades de la Conferencia con sus
diversos ministerios como programas de construcción de
templos, reuniones campestres, campamentos de verano y
otros programas importantes. Recordemos dar “más allá
de”.

19 de enero de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Martin Luther King. En abril de 1968 mi esposa y yo
estábamos en Menfis, Tennessee. Habíamos ido a visitar
amigos y ellos nos llevaron al motel donde Martin Luther
King, Jr. había sido asesinado el día 4 de abril. No había
ningún monumento, sino unas cintas que la policía había
colocado en la puerta del segundo piso. Allí permanecimos
silenciosos pensando en la tragedia que había ocurrido
pocos días antes. Fue un momento solemne, y en nuestros
pensamientos rendimos tributo a quien hoy consideramos
un gran héroe de nuestro país, víctima del odio racial.
Martin Luther King Jr. fue un ministro bautista y activista que
desarrolló una labor crucial como líder y portavoz del
movimiento de derechos civiles. Se lo conoce especialmente
por su papel en el avance de los derechos civiles usando
tácticas pacíficas y desobediencia civil basada en sus
creencias cristianas e inspirado en Mahatma Gandhi.
(Wikipedia)
Hoy, más de 50 años después, reflexionamos en otros héroes
de muchos países, como la Madre Teresa, Marín Lutero y
Nelson Mandela. Nuestra iglesia también tuvo y tiene héroes
y personas especiales.
Sin lugar a dudas, la mayor parte de los héroes permanecen
en el anonimato y no son conocidos. Hoy tenemos la
oportunidad de ser héroes para Cristo y su iglesia, al ser
fieles al llamado. Por favor respondamos generosamente al
dar nuestras ofrendas.

26 de enero de 2019
Libertad religiosa

Libertad religiosa. Nada es más importante que la libertad
de conciencia y la libertad religiosa. Hemos sido creados
para servir por elección y Cristo vino a liberarnos del
resultado de malas elecciones. Las buenas nuevas del
Evangelio tienen que ver con un mensaje de libertad.
No es casualidad que la Iglesia Adventista haya promovido
la libertad religiosa desde su mismo comienzo. Los primeros
adventistas pagaban multas elevadas y hasta fueron
encarcelados debido a leyes dominicales abusivas. Un
imperativo profético nos dice que aún en tierras de libertad,
las fuerzas poderosas intentarán obligarnos a adorar en el
día incorrecto.
Nuestra iglesia desde su comienzo se opuso a la ley
dominical ante el Congreso y por más de cien años ha
enviado la revista Liberty a legisladores y líderes
comunitarios, a fin de clarificar esta gran cuestión de
conciencia. También ha defendido casos relacionados al
trabajo. Se mantiene vivo el sonido de las campanas de
libertad a través de la radio, televisión y otros medios.
Al dar nuestra ofrenda hoy, estaremos dando continuidad a
esta acción. Demos como si nuestra propia libertad estuviera
en juego. Lo está. Si los vigilantes no dan la voz de alerta,
¿quién dará la advertencia? –Lincoln Steed, editor de la
revista Liberty y director asociado de Relaciones Públicas y
Libertad Religiosa de la División Norteamericana.

2 de febrero de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Día de la marmota. Hasta la marmota conocida como
Punxsutawney Phil tiene un día especial. Esta fantasiosa y
legendaria criatura que supuestamente aparece en febrero y
predice la proximidad de la primavera, también es un
estorbo para muchos, al incursionar en jardines y dejar
grandes huecos en el suelo. Pero desde un punto de vista
más positivo, sus guaridas abandonadas pueden cobijar a
zorros y zorrinos, que a su vez comen ratones e insectos
dañinos. Las marmotas también son útiles en el campo de la
investigación biomédica, ya que su susceptibilidad a un virus
similar al de la hepatitis B puso en marcha diversas
investigaciones para encontrar la cura a esta enfermedad
humana.
¡Quién lo hubiera pensado! Así también, nadie hubiera
creído que una iglesia que se organizó con un pequeño
número de creyentes a mediados de los 1800, ahora tendría
más de veinte millones de miembros. Esto se debe a nuestro
maravilloso mensaje y gran devoción por el evangelismo
tanto público como personal. Y sin dudas, se debe también a
la fidelidad en los diezmos y ofrendas para financiar la
misión.
Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que los
primeros cristianos de Hechos 2 no tenían una organización
estructurada, pero sí poseían un gran amor unos por otros.
Aportaban esforzadamente para los necesitados del grupo y
salieron a predicar la Palabra llenos de fe. Demostremos hoy
gran fe y amor al devolver los diezmos y ofrendas,
aportando en forma liberal para las necesidades de nuestra
congregación.

9 de febrero de 2019
Ministerio de televisión adventista

De vuelta a la “normalidad”. El 14 de febrero de 1991 un
pastor recibió la invitación para ir de traductor a un viaje
misionero a República Dominicana. El plan era construir una
iglesia. Quien iba como intérprete tuvo un inconveniente y
por ello invitaron a este pastor tan solo dos días antes del
viaje.
Luego de una semana fuera de casa y viviendo en
condiciones algo precarias ¡qué bien se sintió el tener una
ducha con agua caliente y dormir en la propia cama! ¡Qué
bueno fue volver a la “normalidad”!
Sin embargo, lo “normal” para millones de personas en este
mundo significa vivir constantemente sintiendo hambre y
apenas alcanzando el nivel de supervivencia con unos
pocos dólares al año. Para muchos significa vivir en un
cobertizo de madera recubierto interiormente con papel de
diario, y compartido con ocho o más personas de la familia;
significa acarrear agua desde una fuente o canilla
comunitaria donde también lavan sus “ropas” (más bien
harapos), a mano, o en un río cercano. Una de las personas
del grupo misionero hizo la pregunta “¿Cómo pueden ser
tan felices?”
Los estimulo hoy a que apoyemos el presupuesto mundial
que incluye el ministerio de televisión a través de Hope
Channel, Faith for Today, Breath of Life, It is Written y otros.
Estos ministerios ayudarán a sembrar el Evangelio alrededor
del mundo. ¡Ayudemos a estas personas a conocer la fuente
de su felicidad!

16 de febrero de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Día de la paternidad cristiana. Si bien hemos sido
llamados a hacer discípulos de Jesús en este mundo, no
olvidemos el campo misionero de nuestro propio hogar.
Elena White escribió en El hogar adventista: “Nuestra obra
por Cristo debe comenzar con la familia, en el hogar. No hay
campo misionero más importante que este” (p. 29).
Como padres, tenemos el papel más importante en la vida
de nuestros hijos al enseñarles a ser discípulos y seguidores
de Jesús y aceptar su regalo de perdón y vida eterna.
Debemos mostrarles qué significa ser discípulos. Cuando
apartamos los diezmos y las ofrendas, cuando llenamos el
cheque y lo ponemos dentro del sobre, o cuando lo
hacemos vía Internet, invitemos a nuestros hijos a sentarse a
nuestro lado y expliquémosles qué es lo que estamos
haciendo y por qué. Nuestro ejemplo de gratitud por las
bendiciones de Dios, nuestra dadivosidad alegre y nuestra
ayuda financiera para sostener los diversos ministerios de
la iglesia son muy importantes para que ellos desarrollen
las mismas actitudes.
Hoy se conmemora el día de la paternidad cristiana.
Entregue a sus hijos los diezmos y las ofrendas que ha
traído, para que ellos los coloquen en los recipientes. La
ofrenda de hoy es para el presupuesto de la iglesia local.
Explíquele a sus hijos qué significa esto y para qué se usan
las ofrendas. Así estará marcando en sus mentes la
importancia de apoyar los ministerios de esta iglesia. –
Claudio Consuegra, Departamento de Familia de la División
Norteamericana.

23 de febrero de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia de
Chesapeake

Día del presidente. George Washington, el primer
presidente y “padre del país” fue muy respetado por su
integridad, liderazgo y carácter firme. Su sentido de
humildad quedó a la vista cuando se mostró reticente a ser
presidente a pesar de haber llevado a las tropas a la victoria.
Otro hecho admirable es que fue el único presidente que
liberó completamente a sus esclavos. Fue el único presidente
que asumió el cargo luego de un voto unánime de sus
electores.
Abraham Lincoln, también conocido como “Honesto Abe”,
sobrepasaba a sus contemporáneos no solamente en altura,
sino moralmente. Este hombre de seis pies y cuatro
pulgadas era un hombre de oración. Los relatos de su
honestidad incluyen una vez que siendo vendedor,
accidentalmente le dio seis centavos menos de vuelto a un
comprador. Al final del día, cuando descubrió el error,
caminó tres millas para poder llegar a la casa del cliente y
darle su dinero.
¿Somos personas honestas e íntegras? Un número “integral”
es un número completo, es el opuesto a una fracción, como
por ejemplo, un medio. Entonces “integridad” es algo así
como “tener todo el conjunto”. ¿Mostramos estos valores en
nuestra mayordomía al dar los diezmos y ofrendas a Dios?
Nuestra Conferencia merece nuestra ayuda para sostener
ministerios como campamentos de jóvenes, campestres,
programas de construcción de iglesias, y otros. Demos hoy
generosamente.

2 de marzo de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Al borde del agua. El pastor James Hoffer y su esposa
vivieron en St. Joseph, Míchigan, tan solo a una milla de la
playa Glenlored. Cuando se mudaron allí en 1989, era una
playa con arena y un lugar muy agradable para bañarse.
Pero debido a la erosión, ya no lo es. Con los años, la
erosión incluso derrumbó casas y ya no se permite que la
gente llegue cerca.
¿Qué fue lo que produjo la erosión? El suave e incesante
oleaje, los vientos, la lluvia y la nieve; todos tienen su efecto.
Cuando las raíces o cimientos no están profundamente
aferrados, se va produciendo una desintegración lenta y la
arena, las rocas y otras estructuras caen al lago.
Este mismo proceso se manifiesta cuando pequeñas
indiscreciones e influencias del mundo van destruyendo el
cimiento cristiano. No notamos la erosión hasta que es
demasiado tarde. Por eso recibimos estas palabras de ánimo:
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor
Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él”
(Col. 2:6, 7). Es el compromiso diario y el cuidado de nuestro
sistema de raíces lo que hace que nuestra vida pueda ser
firme y fuerte.
La ofrenda de hoy es para el presupuesto de la iglesia local.
Ayudemos a que otros puedan estar más cerca de Jesús y
prevengamos la erosión espiritual.

9 de marzo de 2019
Radio Mundial Adventista

Radio Mundial Adventista. Había muchos cambios
flotando en el aire en 1989 cuando terminó la Guerra Fría.
Cayó el Muro de Berlín y se produjo la liberación de Rumania
cuando el líder comunista Nicolae Ceaușescu y su esposa
huyeron, pero más tarde fueron capturados, juzgados y
ejecutados.
Ilie Radu y su esposa Lidia se sintieron libres por primera vez
en sus vidas. Ilie comenzó a buscar respuestas a las
preguntas que por tanto tiempo bullían en su mente, acerca
de Dios y de qué sucede después de la muerte.
Después de unos años, mientras estudiaba su Biblia, Ilie
descubrió que Jesús fue bautizado en el Jordán y no solo
asperjado, así que inmediatamente pidió a los líderes de su
iglesia que lo bautizaran. Ellos le informaron que como de
niño había sido asperjado, esto era suficiente. La respuesta
lo desanimó, y comenzó una nueva búsqueda de la verdad.
Cuatro años más tarde, mientras trabajaba como controlador
de vías en el ferrocarril, notó que un compañero de trabajo
tenía un app de una radio en su celular y mientras esperaba
el paso de un tren, escuchaba la radio. Esto le dio la idea a
Ilie de hacer lo mismo, por lo que comenzó a escuchar la
radio cristiana mientras trabajaba. La emisora que más lo
atraía era la Vocea Sperantei, una afiliada de Radio Mundial
Adventista.
¿Quieren saber el final de la historia? ¡Vayan a la página web
www.awr.org, y por favor, demos una ofrenda generosa hoy!

16 de marzo de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Dios cuida a los suyos. Las golondrinas pueden volar siete
mil millas sin mapa ni brújula, y llegar exactamente al mismo
lugar de donde salieron seis meses antes.
Las arañas pueden hacer una tela de un material que ellas
mismas elaboran, muy delgada pero suficientemente fuerte
como para sostenerlas en el aire.
Los castores son ingenieros. Construyen sin ayuda de
herramientas, cemento o instrumentos de precisión. Hacen
puentes, túneles, rutas, canales y diques que perduran por
años.
Las abejas, avispas y hormigas construyen viviendas bien
ventiladas, que soportan las inclemencias climáticas y
además están diseñadas en forma práctica.
Un joven calamar viaja a propulsión a chorro al bombear
agua a través de un tubo a lo largo de su delgado cuerpo.
Cuando lo persiguen puede incrementar la velocidad, y
además arroja chorros de agua hacia atrás. Incluso puede
colocar sus aletas en un ángulo que le permite avanzar en el
aire. Se los ha visto volar por trechos de hasta sesenta
yardas.
¿Puede este Dios Creador cuidar de nosotros? ¡Por supuesto!
Y ¿no creen que deberíamos responder a su amor y cuidado
(que solemos dar por sentado), viviendo tan cerca de Él
como sea posible?
Sí, alabemos a Dios por sus bendiciones y démosle hoy una
respuesta de amor.

23 de marzo de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia
¡La primavera brotó!
Pequeña abeja sobre el trébol rojo,
¿No estás cansada, ocupada andarina,
de hacer lo mismo, una y otra vez,
juntando miel todo el día,
haciendo el mismo zumbido en una canción?
¿No estás cansada, dorada
andarina, de hacer lo mismo, una y
otra vez? Y tú hacendosa madre
¿No estás cansada de trabajar?
La misma rutina, nunca cambiar,
haciendo el jugo, horneando el pan
siempre lo mismo, arreglar y hacer?
¿No estás cansada, afanosa madre
de la misma ronda, y nunca acabar?
Puedo escucharte, dulce, calma y claramente decir:
“Una y otra vez Dios pinta los cielos.
Una y otra vez su sol se levanta.
Una y otra vez tiñe las flores.
Una y otra vez envía las lluvias.
Una y otra vez guía las estrellas.
Una y otra vez el amanecer desvela.
Si una y otra vez, Dios se digna a trabajar.
¿Por qué habría de desmayar o eludir mi tarea?
Así es que una y otra vez haremos la tarea
seguros de la recompensa si nuestro trabajo fuere hecho.
Mientras contemplamos las bellezas de la primavera,
ofrendemos hoy para los avances en nuestra Conferencia,
que ayudarán a los jóvenes y a otras personas a conocer el
amor y cuidado de Dios a través de diversos ministerios.

30 de marzo de 2019
Evangelismo en la División Norteamericana
¡No más hambre! Si alguno de sus hijos frecuentemente dijera
que no tiene hambre a la hora de comer, ¿no le produciría
cierta preocupación? Bueno, esto es lo que le pasaba a una
familia mientras eran misioneros en Brasil.
Rick acababa de cumplir tres años y muy seguido se mostraba
inapetente a la hora de las comidas. Esto llamó la atención a
sus padres. Cierto día la mama mencionó su preocupación a
una vecina del edificio de apartamentos, y descubrió que el
niño se iba a otras casas y recibía comida. Golpeaba la puerta
yal ser atendido decía: “Señora… tengo hambre. Deme tres
galletitas… (o tres bananas, o tres caramelos)”. ¡No era extraño
que después no tuviera hambre!
Así la expresión “tres galletitas” pasó a ser un dicho gracioso en
la familia.
Una razón por la cual algunas personas no acuden a la
iglesia, es porque no sienten hambre. Elena White dijo: “Se
están alimentando de basura, por lo que seguirán siendo
enanos espirituales mientras satisfagan a Satanás. Esas
personas olvidan las palabras de Cristo: ‘Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas’”. (Testimonios para la iglesia, tomo
1, p. 438)
Cualquier cosa que entorpezca nuestro apetito espiritual, debe
desaparecer. Por favor, demos hoy benévolamente para el
evangelismo en la División Norteamericana, y así ayudaremos a
que muchas personas puedan encontrar a Cristo y obtener un
sólido alimento espiritual.

6 de abril de 2019
Presupuesto de la iglesia local

¡Tiempo de pagar impuestos! A lo largo de los años se ha
discutido a nivel gubernamental si se podrá continuar
deduciendo las donaciones de los impuestos. Llegará el día
en que esto ya no será más factible, y por supuesto produce
interrogantes en relación a las iglesias y otros programas de
caridad. ¿Cuánto afectará a sus ingresos? O ¿cuán dadivosa
será la gente sin este incentivo del descuento de impuestos?
Estamos acostumbrados a la práctica de reducir impuestos
gracias a nuestras donaciones porque vivimos en un país
donde esta es una posibilidad. Sin embargo, en muchos
otros países no se obtiene este beneficio, y de todos modos
las personas allá dan fielmente sus diezmos y ofrendas.
La pregunta importante que deberíamos hacernos es:
¿Cuánto afecta esto mi propia manera de ofrendar?
Jesús nos dijo: “Por eso, cuando des a los necesitados, no lo
anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas
en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda
homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su
recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no
se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para
que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se
hace en secreto, te recompensará” (Mat. 6:2-4 NVI).
Continuemos disfrutando de la posibilidad de deducir de
nuestros impuestos, pero seamos dadivosos aún si esto no
fuera posible. La ofrenda de hoy es para el presupuesto de la
iglesia local.

13 de abril de 2019
Ministerio de Christian Record
Hagamos un viaje imaginario. Pensemos anticipadamente
cómo será el cielo. ¿Con qué personaje bíblico quisiéramos
hablar primero? Seguramente todos vamos a desear hablar
con Jesús cara a cara. ¿Cuál será la primera pregunta que le
haría, si estuviera sentado a sus pies? ¿A quién de su familia
quisiera ver en primer lugar?
Seguramente todos tendremos preguntas al llegar al cielo.
Sin embargo, hay una pregunta que muchos ni siquiera nos
formulamos: ¿Qué será lo que veré, cuando pueda ver?
Hasta que llegue el día, tenemos la oportunidad de llevar a
nuestros amigos ciegos a Jesús gracias a programas y
materiales de Christian Record Services Inc. A través de las
ofrendas para el presupuesto mundial podemos proveer
lecciones de la Escuela Sabática, Biblias de estudio, revistas y
libros para personas no videntes. También podemos proveer
para que niños no videntes acudan a campamentos, que es
uno de los programas del ministerio de Christian Record.
Nuestras ofrendas serán una ayuda para que personas
ciegas puedan comenzar un viaje espiritual.
Imaginemos esto: el Cielo, la Tierra Nueva, tiempo con
nuestro Salvador viendo y experimentando una nueva vida
con la vista y el cuerpo restaurados. ¡Qué día glorioso será!
Gracias por sus ofrendas que plantarán semillas en el
corazón de personas no videntes. –Jeri Lyn Rogge,
Director de Comunicación del Christian Record Services,
Inc.

20 de abril de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Pascua.
Jesús y Alejandro murieron a los treinta y tres.
Uno vivió y murió para sí mismo; otro murió por ti y por mí.
El griego murió en un trono; el judío en una cruz.
La vida de uno pareció triunfante; la del otro no.
Uno lideró vastos ejércitos; el otro caminó solo.
Uno derramó sangre en el mundo; el otro dio la suya propia.
Uno ganó el mundo en vida y perdió todo al morir.
El otro perdió su vida para ganar la fe del mundo entero.
Jesús y Alejandro murieron a los treinta y tres.
Uno murió en Babilonia; el otro en el Calvario.
Uno ganó todo para sí; el otro dio todo de sí.
Uno conquistó cada trono; el otro, cada sepulcro.
Uno quiso hacerse dios; el que era Dios se hizo humilde.
Uno vivió para explotar; el otro, para bendecir.
Cuando el griego murió, desapareció su trono y poder.
Pero Jesús murió para ser eterno Señor de señores.
Jesús y Alejandro murieron a los treinta y tres.
El griego transformó a la gente en esclava; el judío los liberó.
Uno construyó un trono de sangre; el otro, un trono de
amor.
Uno nació en la tierra; el otro, de lo alto.
Uno ganó esta tierra, pero perdió la tierra celestial.
El otro dejó todo, para que todos le fueran dados a Él.
El griego murió para siempre; el judío vive para siempre.
Pierde todo quien obtiene, y gana todo aquel que da.
—Charles Ross Weede

27 de abril de 2019
Ofrenda para la Conferencia

La más grande pequeña palabra. Los 40 años de errar por
el desierto estaban llegando a su fin. Debido a su
desobediencia, Moisés no podría cruzar el Jordán ni pisar la
Tierra Prometida. Pero antes de transferir el liderazgo a
Josué quiso amonestar a la nueva generación de israelitas en
relación a dos posibles cosas que tendrían que afrontar.
Según leemos en Deuteronomio 28, nos puede sorprender el
hecho de que todo esté articulado en la pequeña inmensa
palabra “si”. Parafraseando el mensaje podemos sintetizarlo
así:
“Si” obedecen, tendrán grandes bendiciones, y el mundo se
agolpará a su puerta, porque lo notarán y se preguntarán
cómo recibir los mismos beneficios. “Si”, por el contrario,
se rebelan y caen en la desobediencia, las demás naciones se
burlarán y los oprimirán.
A pesar de este importante sermón que quedó registrado
para la posteridad, los israelitas tuvieron cientos de años de
subidas y bajadas. Vez tras vez sucumbieron a las presiones
culturales que los rodeaban y muy rápido se asemejaron a
las naciones aledañas. Luego del exilio en Babilonia, algunos
regresaron con Esdras y Nehemías para reconstruir la
nación y reiniciar un período de gran celo por la Ley de
forma tal que a la llegada de Jesús, esto se había convertido
en legalismo. Nosotros no somos muy diferentes.
Hoy, Cristo nos invita a rendirle obediencia fiel basada en el
Evangelio. La decisión es nuestra, “si”…

4 de mayo de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Para que tampoco nosotros olvidemos. Mientras Londres
era atacada durante la Segunda Guerra Mundial, apareció
este artículo en uno de los diarios locales: “Hemos sido
personas que aman el placer, hemos deshonrando el día de
Dios, yendo a picnics y bañándonos en las playas. Pero ahora
la costa del mar está inaccesible; no más picnics ni baños
marinos.
“Hemos preferido conducir nuestros vehículos en vez de ir
hacia las iglesias, ahora no conseguimos ni gasolina.
“Ignoramos las campanas de las iglesias que nos invitaban a
adorar. Ahora esas campanas no suenan más que para
avisarnos que hay un peligro de invasión.
“Dejamos las iglesias medio vacías cuando hubiéramos
tenido que llenarlas. Ahora están en ruinas.
“No queríamos escuchar las palabras de paz. Ahora
estamos obligados a escuchar palabras de guerra.
“El dinero que no entregamos a Dios para realizar su obra,
ahora nos es quitado a través de altos impuestos y costos.
“La comida que rehusamos agradecer a Dios, ahora escasea
o es inalcanzable.
“El servicio que nos negamos a rendir a Dios, ahora es
reclutado para nuestro país.
“Las vidas que eludimos vivir bajo el control de Dios, ahora
están bajo el control de la nación.
“Las noches que no pasamos en oración, ahora pasamos en
refugios antiaéreos”.

“Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová”. –Salmos
33:12

11 de mayo de 2019
Alivio en caso de desastres y hambruna

Los Servicios Comunitarios Adventistas en Respuesta a
Desastres (ACS DR por su sigla en inglés) ha estado
sirviendo a la comunidad por años. En la pequeña
localidad de Beaumont, Texas, más del 50 por ciento de las
casas fueron destruidas por una inundación. Cuando una
mujer de edad nos pidió ayuda, acudimos prontamente. Al
entrar en su casa el olor a humedad era penetrante.
Caminamos sobre una capa de barro que todavía estaba allí,
mientras la mujer nos señalaba hasta dónde había llegado el
nivel del agua. Mientras evaluábamos los daños, ella nos
mostró en su celular una corriente de agua circulando por el
mismo lugar donde estábamos parados en ese momento.
No podíamos ignorar los hongos que cubrían las paredes.
Con preocupación le hicimos notar que no podía seguir
viviendo en esa situación, a lo que ella mirándonos
inquisitivamente nos dijo: “¿Dónde quieren que vaya?” No
teníamos respuesta.
Este tipo de experiencias convenció a la ACS DR que
teníamos que encontrar una manera de ayudar a quienes
pierden todo. Luego de conversar con los líderes de la Unión
creamos el programa de reconstrucción que actualmente
está tomando cuerpo tanto en la Unión del Sureste como en
la del Suroeste. Si bien esta tarea es algo diferente a lo que
usualmente hacemos, estamos tratando de cubrir las
necesidades de nuestras comunidades. –Derrick Lea,
Servicios Comunitarios Adventistas, División Norteamericana.

18 de mayo de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Día del Ministerio adventista para adultos solos. Mire a
su alrededor y verá que hay muchos que están solos, ya sea
que nunca se casaron, o porque se divorciaron o quedaron
viudos. Ellos son importantes aun cuando muchas veces se
sienten olvidados o desatendidos por la iglesia.
El apóstol Pablo escribió a los solteros de la iglesia de
Corinto diciendo que ellos tenían algunas oportunidades
que los casados no tenían. “Yo preferiría que estuvieran
libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las co
sadel
Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de
las cosas de este mundo y de cómo agradar a su
esposa; sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo
mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del
Señor; se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo
como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de
este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto
por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para
que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor” (1
Cor. 7:32-35).
Sin que nuestro estado civil sea un determinante, todos
podemos participar de los ministerios de la iglesia. A través
de nuestras oraciones, colaboración o ayuda financiera todos
asumimos responsabilidad y protagonismo en la misión que
Dios nos dejó. La ofrenda de hoy, que está designada para el
presupuesto de la iglesia local, será una demostración de
nuestra respuesta a Dios por su generosidad. –Claudio
Consuegra, Ministerio de Familia, División Norteamericana.

25 de mayo de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia

¡Alabemos al Señor por las comisiones! Este es un título
algo inusual para un pedido de ofrendas, pero ¡tiene
sentido! Parte del proceso democrático de la Iglesia
Adventista desde sus comienzos, es la costumbre de tener
comisiones. Es verdad que lleva más tiempo hacer cosas,
pero es la única forma de tener un sistema equilibrado.
A nivel de la iglesia local, nos recuerda que nadie es tan
grande o tan importante como para tomar todas las
decisiones. Tenemos comisiones para planear la obra
misionera, el mantenimiento del edificio, diversos
programas, el manejo de los fondos, cuestiones con los
miembros y muchas otras cosas.
Sí, es un dar y recibir, una expresión libre de opiniones (99%
del tiempo sin hostilidad). En cada reunión la oración es
parte importante y no nos aferramos a la sabiduría humana,
sino a la divina.
Así, mientras estamos tranquilos en casa, disfrutando de las
últimas horas de un día, debemos recordar que hay
hermanos que están sacrificando su tiempo personal para
que la iglesia tenga un buen funcionamiento y que cada
cosa pueda llevarse a cabo con normalidad. Agradezcamos a
Dios por todos los voluntarios maravillosos e incluso
¡agradezcámosle por las comisiones!
La ofrenda de hoy es para Proyectos especiales de la
Conferencia de Chesapeake. Continuemos apoyando
fielmente el accionar de la iglesia en este lugar.

1 de junio de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Peligros estivales. Mosquitos, moscas, plantas venenosas,
garrapatas, son algunos de los inconvenientes que tenemos
que soportar durante los meses cálidos. Más serio aún es el
peligro asociado a una sobrexposición al sol (o hasta cáncer
de piel), sin olvidar el riesgo de ahogarse o el aumento de
los accidentes de tránsito debido a la gran cantidad de
vehículos que circulan.
Pero deberíamos estar aún más preocupados por los
peligros espirituales que abundan en verano. Al ser la época
en que interrumpimos la rutina y dedicamos tiempo al ocio y
el esparcimiento, es más probable que seamos negligentes
en nuestra devoción personal y la asistencia a la iglesia.
Esto puede tener un impacto negativo en algunos ya que
cada vez que discontinuamos las rutinas de vida,
estamos frente a un potencial peligro de entrar en un
cambio espiritual profundo.
Sin embargo, también hay cosas positivas. En verano hay
más oportunidad de compartir nuestra fe. Podemos cargar
nuestros vehículos con materiales de lectura y dejarlos en
lugares estratégicos (por ejemplo, en hoteles o baños). Los
parques, lugares turísticos y la naturaleza son propicios para
incentivar a otras personas a ser amigos de Jesús.
Los miembros fieles siguen dando sus diezmos y
ofrendas aun si están ausentes, porque ellos comprenden
que sus iglesias los necesitan. Gracias por recordar las
necesidades de la familia de la iglesia local, aun cuando
esté ausente.

8 de junio de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Viaje misionero. La familia Hoffer ha tenido el privilegio de
participar de varios viajes misioneros a través de los años:
República Dominicana, Filipinas, la ex Yugoslavia, Brasil,
Uruguay y Cuba. En cada uno de estos lugares fueron muy
bendecidos y volvieron convencidos de que cada persona
debería participar en un viaje así, al menos una vez en la
vida.
Estas son sus propias palabras: “Cada vez que enviábamos
cartas pidiendo apoyo financiero, recibíamos buena acogida.
Pero cierta vez no estábamos preparados para lo que
encontramos al abrir un sobre, justo cuando nos
preparábamos para un viaje a las Filipinas. El donante era un
tío no adventista, que había servido en la Segunda Guerra
Mundial en ese país y que nos enviaba mil dólares”.
“A cada lugar donde acudíamos, los pastores, el personal de
la Conferencia o los miembros de iglesia nos recibían con
brazos y corazones abiertos. Nunca tuvimos una experiencia
negativa y siempre sentimos una gran bendición.
“El Señor bendijo nuestro esfuerzo con el bautismo de 300
personas. ¡Qué bueno es Dios!
Si usted tiene la oportunidad de apoyar a alguno de estos
viajes misioneros breves, hágalo. Y si puede ir, ¡tanto mejor!
Las ofrendas de hoy son para los ministerios multilingües y
de capellanía. Así como fue la experiencia de los Hoffer,
disfrutemos la bendición al llegar a personas de otras
culturas para compartir con ellos el amor de Dios.

15 de junio de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Día del padre. Un pastor relata esto: Hace varios años me
llamó por teléfono una hermana de iglesia. Tenía algo muy
importante y pidió que mi esposa y yo pasáramos por su
casa para escuchar una historia. Su mamá acababa de
fallecer, y su hermano padecía trastornos de salud que le
imposibilitaban llevar una vida normal. Mary acababa de
presentarse en la oficina del Seguro Social para anunciar el
fallecimiento de su madre y pedir el traslado del pago a su
hermano, a su propio nombre. Pero allí la aguardaba una
sorpresa.
Cuando mostró el certificado de defunción, la persona que la
atendía le preguntó: “¿Y qué pasa con los beneficios de su
padre?” Mary respondió que él había muerto hacía ya varios
años, a lo que la persona le respondió: “No, su padre está
vivo”. Mary no podía reaccionar. Entonces la mujer le dijo:
“Disculpe, yo no puedo darle detalles, pero si usted le
escribe una carta, nosotros podemos hacérsela llegar”.
Cuando Mary y su hermano eran niños, sus padres tuvieron
un divorcio muy conflictivo. La mamá nunca les habló de su
padre, por lo que ellos creían que había muerto. Sin
embargo, pocos días después el padre los llamó por
teléfono y tuvieron una hermosa reunión familiar, en la que
conoció a las medio- hermanas que no sabía que existían.
Un regalo de Dios.
En este fin de semana que conmemoramos el día del padre
recordemos a nuestra familia de la iglesia, y pensemos en la
hermosa reunión celestial que tendremos, cuando
conoceremos a nuestro Padre, cara a cara.

22 de junio de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia

Recuerdos de un campestre. Este es el momento del año
en que muchas Conferencias tienen sus reuniones
campestres. ¡Qué bendición! Muchos tenemos hermosos
recuerdos de reuniones pasadas, e incluso algunos
hemos encontrado a nuestros cónyuges allí.
Hace años, una Conferencia tenía una gran carpa que
utilizaba para estos eventos. En la parte de atrás había una
estructura de madera que servía como cabina de sonido y
era el punto de referencia para los asistentes, porque allí
había un intercomunicador que estaba conectado a varias
partes del campamento.
Uno de nuestros pastores cumplía su turno en ese punto de
contacto cuando sucedió algo curioso. Justamente cuando
alguien en la plataforma estaba por comenzar a orar, sonó el
intercomunicador. El pastor de la plataforma comenzó a
decir “Querido Señor…” y el pastor de turno, distraído,
respondió con un susurro bastante audible “¿Si-i-i-i?”.
¡Todos los presentes sonrieron!
¿No sería maravilloso tener una respuesta directa a
nuestras oraciones?
Ofrendemos generosamente para que nuestra Conferencia
pueda desarrollar proyectos que incluyan los campestres y
muchos otros ministerios.

29 de junio de 2019
Evangelismo en Chesapeake
Tony era un fisicoculturista que solía competir en eventos
nacionales. Un día, se enteró de una serie de reuniones
sobre profecía bíblica que se estaban llevando a cabo en una
iglesia cercana. Él decidió ir. Noche tras noche, mientras
asistía a las reuniones, las verdades de las Escrituras y las
enseñanzas de Jesús se desplegaban ante él. Una nueva
comprensión de la profecía bíblica se abrió ante él. Empezó
a asistir todas las noches.
Tony iba a casa y llamaba a sus compañeros de culturismo
por teléfono y les decía sobre el sábado. También se conectó
con la gente de la iglesia mientras se acercaban a él en
amistad. Poco después de las reuniones, Tony fue bautizado
en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eventualmente,
comenzó a servir como uno de los nuevos maestros de la
Escuela Sabática.
Hay personas como Tony a través de toda la Conferencia de
Chesapeake esperando escuchar las buenas nuevas de Jesús
a través de una campaña, un seminario de salud, un
concierto, una obra de teatro o muchas otras actividades de
evangelización que una iglesia puede patrocinar.
La oferta de hoy es para el fondo de evangelismo de la
Conferencia de Chesapeake. Este dinero se devuelve a
lasiglesias locales para ayudar a apoyar sus esfuerzos de
evangelización durante todo el año, para que puedan
alcanzar a más personas para Cristo, como Tony.

6 de julio de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Día de la Independencia. En el año 2000, el congreso de la
Asociación General se llevó a cabo en Toronto, Canadá. El 4
de julio, la gente de la ciudad fue a trabajar como siempre.
Es que el 4 de julio no es un día festivo en Canadá. Fue un
buen recordatorio para darnos cuenta que “este mundo no
es nuestro hogar”.
Estados Unidos es uno de los pocos países donde se exhibe
la bandera nacional dentro de la iglesia. Los adventistas en
otros países sienten que eso sería mezclar la política con la
religión. Los estadounidenses, por supuesto, consideran que
tienen un legado espiritual recibido de los padres
fundadores de la nación. Su patriotismo tiene casi un
sentimiento espiritual.
En general todos los americanos sienten que al desplegar la
bandera están honrando al país, pero el adventista fiel
siempre tiene en mente que algún día, incluso aquí, la
situación cambiará. En este momento, estamos bien y
hasta demasiado cómodos. Ojalá estemos aprovechando al
máximo estas condiciones para ser fieles en nuestra
mayordomía y en compartir el Evangelio con los que nos
rodean.
Jesús le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo. Al
celebrar este mes el nacimiento de este país, tengamos
también en cuenta nuestra mayor lealtad a Cristo, y
continuemos haciendo nuestra parte para apresurar la
venida de su reino. Apoyemos su obra dando a nuestra
iglesia local en esta mañana.

13 de julio de 2019
Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana

Ministerio de la mujer. La ofrenda de hoy es para el
Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana, que se
estableció por primera vez en 1898 gracias al impulso de
Elena White. En el libro El Evangelismo, encontramos sus
directivas para las mujeres de la iglesia: “El Señor tiene una
obra para las mujeres, así como para los hombres. Ellas pueden
ocupar sus lugares en la obra del Señor en esta crisis, y Él puede
obrar por su medio. Si están imbuidas del sentido de su deber, y
trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, tendrán justamente
el dominio propio que se necesita para este tiempo. El Salvador
reflejará, sobre estas mujeres abnegadas, la luz de su rostro, y les
dará un poder que exceda al de los hombres. Ellas pueden hacer
en el seno de las familias una obra que los hombres no pueden
realizar, una obra que alcanza hasta la vida íntima. Pueden llegar
cerca de los corazones de las personas a quienes los hombres no
pueden alcanzar. Se necesita su trabajo. (El Evangelismo, p.
340).

En toda la División, desde el sur de los Estados Unidos hasta
el norte de Canadá y desde Bermuda hasta Guam, las
mujeres de la iglesia se dedican a servir. Dan estudios
bíblicos, realizan campañas de evangelismo y ministran en
hogares para mujeres maltratadas y sin hogar. Cubren las
necesidades de las familias que buscan refugio de los
regímenes opresivos, imparten clases de inglés a extranjeros,
dan clases de apoyo a niños de la escuela y arman bolsos de
amor para los niños que son desplazados de sus hogares o
alejados de sus padres. Las mujeres de la iglesia están
haciendo una diferencia significativa en sus comunidades y
sus congregaciones. Los invito a hacer un regalo generoso
hoy para afirmar su trabajo y ministerio.

20 de julio de 2019
Presupuesto de la iglesia local

La palabra clara. Hace varios años, un pastor se estaba
preparando para oficiar en la boda de su hijo en Minnesota.
Era sábado por la noche después de la puesta del sol, y
todos estaban en el ensayo en la iglesia.
El novio, el padrino y el padre estaban en la plataforma
esperando la entrada del cortejo nupcial. La niña de las
flores avanzó, fingiendo esparcir pétalos de flores. Luego
vino el niño de la Biblia, con las manos vacías, haciendo
como que llevaba una Biblia. Entonces, el pastor comentó,
“Mmm, una Biblia invisible”. Sin perder el ritmo, el padrino
bromeó: “Sí, ¡es La Palabra Clara!” Y, por supuesto, todos se
rieron.
Muchos miles han sido bendecidos por la paráfrasis de la
Biblia del Dr. Jack Blanco titulada, La Palabra Clara, como así
también por su historia de vida cuando era un niño en
Alemania. ¿Cuán clara es la Palabra de Dios para nosotros?
En su Palabra, Dios ha dejado claramente diseñada la
devolución del diezmo y el dar ofrendas. Su deseo es que
recordemos que Él es nuestro gran proveedor para todas
nuestras necesidades.
La ofrenda de hoy está destinada al presupuesto de nuestra
iglesia local. En este punto medio del año, haga una oración
ferviente con respecto a sus ofrendas. ¡Dios tiene grandes
bendiciones guardadas para usted, si es fiel!

27 de julio de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia

¿Que es la iglesia? Si preguntáramos a cualquier persona en
la calle, “¿Qué es la iglesia?”, podría responder: “Es un
edificio”. Como cristianos, sabemos que es mucho más que
un edificio: es un edificio hecho de gente. 1 Pedro 2:5 dice
que somos piedras vivas en un edificio espiritual. Las
personas son los materiales de construcción, y también son
el edificio. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Somos
literalmente el templo de Dios.
Hay diferentes tipos de edificios y de materiales. Hay
piedras fundacionales, hay ventanas y tejas y muchos otros
elementos; cada uno de estos materiales es irremplazable.
Las tejas no sirven como ventanas, y las ventanas no son
buenos cimientos, pero cada material al cumplir su función
es indispensable. Pablo relató esto en 1 Corintios 12,
usando la metáfora del cuerpo. Cada parte con un rol
diferente, pero importante.
¿Qué sería de este edificio sin todas sus partes? Y ¿qué
pasaría si a Ud. le faltaran partes del cuerpo? Estaría
impedido, con menos capacidad de funcionar. Así es con la
iglesia, que está compuesta por personas. Si algunos no
hacen su parte, no podemos funcionar como deberíamos. Y
así como un brazo o una pierna que no se ejercitan se
debilitarían o atrofiarían, el cristiano se debilitaría si no usa
sus dones.
Hoy Dios nos está dando nuevamente la oportunidad de
ejercer el don de la generosidad y la fidelidad. Demos todos
alegremente. —Pastor Jason Brooks, adaptado de un boletín
informativo de la iglesia.

3 de agosto de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Demasiado temprano. Un pastor en Ohio tenía una cita
para hablar en Indiana un sábado por la mañana. Calculó el
tiempo de viaje y salió de su casa con margen suficiente para
llegar a tiempo.
Mientras conducía hacia el estacionamiento de la iglesia, se
dio cuenta que era el primero en llegar. Por lo tanto, esperó
pacientemente, pensando que muy pronto comenzaría a ver
otros autos. Mientras esperaba y esperaba, comenzó a
preguntarse: ¿Dónde está la gente? Después de unos
minutos se alarmó y luego se enojó: ¿Dónde está la gente?
A medida que su paciencia se reducía, pensó en regresar a
casa, cuando de pronto empezaron a aparecer algunos
vehículos, y luego más y más. No se había dado cuenta de
que había cruzado la línea entre la hora Central y la del
Este.
¡Había llegado una hora antes!
¿Cuántas veces hemos tenido que decir “¡Oh, me
equivoqué!” cuando hicimos un juicio precipitado en base a
información insuficiente? Algunas veces es mejor ser más
pacientes y esperar hasta saber toda la historia.
Las relaciones humanas a veces pueden ser un desafío, pero
es una parte importante y necesaria la de llevarse bien con la
familia de Dios. Al tomar decisiones sobre cuestiones
importantes de la iglesia, vayamos con las cabezas frías y
corazones comprometidos, para que la obra de Dios pueda
seguir adelante. Por favor, dé generosamente para su obra
hoy.

10 de agosto de 2019
Universidades de Oakwood/Andrews/Loma Linda

Nuestro maravilloso sistema educativo. Un adventista del
séptimo día que pasó por nuestro sistema educativo
escribió: “Mis padres se convirtieron en adventistas del
séptimo día cuando yo tenía 8 años. Mi madre había sido
testigo de Jehová y mi padre era ex adventista. Aunque no
íbamos a ninguna iglesia, nos permitieron a mi hermano y a
mí asistir a la escuela dominical con los niños del vecindario.
El día que volvimos de la escuela dominical con la idea de ir
al cielo cuando uno moría, fue el día en que nuestros padres
empezaron a pensar en sus responsabilidades espirituales. E
s
que los testigos de Jehová y los adventistas tenemos puntos
de vista similares acerca del estado de los muertos. Un par
de años después nos matricularon en la escuela de la iglesia
local, y nunca más asistimos a una escuela no adventista.
Pienso en la maravillosa biblioteca de la escuela de la
iglesia, llena de inspiradoras historias de misioneros; pienso
en nuestros maestros piadosos y las lecciones bíblicas a
través de todos los niveles de educación; y en los amigos de
toda la vida que hicimos. Tristemente, algunos de esos
amigos han fallecido, y algunos han dejado la fe de su
infancia. Pero muchos de nosotros hemos permanecido, y
aunque ya pasaron muchos años todavía apreciamos
nuestra experiencia educativa adventista”.
Nuestras universidades y otras instituciones no son
perfectas, porque las personas no son perfectas. Pero sin
duda merecen nuestro apoyo hoy mientras entregamos los
diezmos de Dios y nuestras ofrendas.

17 de agosto de 2017
Presupuesto de la iglesia local

Cualquier cosa por un dólar. El comercio es un fenómeno
interesante. Existe una delgada línea entre hacer dinero para
suplir nuestras necesidades diarias y hacer dinero por
codicia. Desde el primer día el ser humano es impulsado por
pensamientos de interés y beneficio personal. Está en
nuestra propia naturaleza, y hasta cierto punto es necesario
para la vida, pero es explotado por Satanás hasta el extremo.
Desde que el bebé llora porque está hambriento, hasta la
persona de negocios que presiona los límites buscando
moverse hacia arriba, a menudo se trata de uno mismo.
El altruismo y la abnegación no nacen naturalmente. Feliz es
el padre y bendecido el niño cuando por precepto y ejemplo
se suprime el interés personal y se piensa en los demás. Una
persona centrada en el otro es un milagro de Dios.
En Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 85 dice: “Las
instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol
Pablo concernientes a los donativos, presentan un principio que
se aplica también al diezmo: ‘Cada primer día de la semana cada
uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado’ (1
Cor. 16:2). Aquí se incluye a los padres y a los hijos. Esto se dirige
no solo a los ricos sino también a los pobres. ‘Cada uno dé como
propuso en su corazón [guiado por la sincera consideración del
plan prescrito por Dios]: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre’. (2 Cor. 9:7) Los donativos hay que
darlos en consideración a la benevolencia de Dios manifestada
hacia nosotros”.

Hoy tenemos otra oportunidad para demostrar nuestra
fidelidad y la alegría de vivir una vida altruista.

24 de agosto de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia de
Chesapeake

Hijos caprichosos. Perder a nuestros hijos por las artimañas
de Satanás puede parecer un problema moderno que está
empeorando, pero es tan viejo como Caín, Esaú y los
rebeldes israelitas. A lo largo de la historia, mucha gente ha
rechazado su educación piadosa y ha girado en la dirección
del diablo. Y los padres responsablemente siempre han
presentado a estos seres queridos en oración al Señor.
Un pastor tenía en su iglesia a una pareja de ancianos que
lloraba y oraba por sus hijos. El tiempo pasó y ambos
murieron sin recibir respuesta a sus oraciones. Tras el
fallecimiento de la madre, el pastor llamó a la hija y le
preguntó si podía visitarla, a lo que ella accedió. Cuando
entró a la casa, percibió olor a cigarrillos y varios signos de
necesidad espiritual en ese hogar. Después de una agradable
conversación él le preguntó: “¿Alguna vez ha considerado
volver a la iglesia?” Y maravilla de maravillas, ella respondió:
“Sí, pastor, ¡lo he pensado!” Entonces fijaron cita para los
estudios bíblicos; ella comenzó a asistir a la iglesia, y una por
una las cosas mundanas fueron abandonadas en el camino.
Llegó el día de su bautismo. Más tarde se convirtió en la
secretaria del director del colegio local.
¿Pueden imaginar el feliz reencuentro cuando Jesús venga, y
esos piadosos padres encuentran a su hija allí?
Al dar hoy nuestra ofrenda para Proyectos especiales de la
Conferencia de Chesapeake, algunos de nuestros fondos se
usarán para la evangelización, y tal vez alguien que usted
conoce ¡regresará a los pies de Jesús!

31 de agosto de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Libera el poder. Las personas que tienen dinero son
percibidas como poderosas, y las personas pobres son
consideradas débiles e impotentes. Suponemos que siempre
será así en este mundo. Sin embargo, Jesús era poderoso, a
pesar de ser pobre en bienes terrenales. Esta es una de las
aparentes contradicciones de la Biblia.
Como el dinero es poder, es una herramienta para bien o
para mal. Cuando somos fieles al dar nuestras ofrendas,
estamos posibilitando a la iglesia para que haga su trabajo.
Cuando no lo somos, sucede lo opuesto.
Una persona ingeniosa dijo una vez: “Hay tres tipos de
dadores: el pedernal, la esponja y el panal. Para sacar algo
del pedernal, debes martillarlo y solo obtendrás astillas y
chispas. Para sacar algo de la esponja, debes apretarla, y
cuanto más aprietes, más obtendrás. Pero el panal
simplemente desborda con su propia dulzura. Algunas
personas son tacañas y duras; no dan nada si es que
pueden evitarlo. Otras son bondadosas; ceden a la presión,
y cuanto más se las presiona, más dan. Algunos se deleitan
en dar sin que se les pida en absoluto; y de estos, la Biblia
dice: “El Señor ama al dador alegre”.
“¿Qué hay en su billetera?”, dice una propaganda. Ya sea en
una billetera o en una cartera, o incluso debajo del colchón o
en una cuenta bancaria, el dinero es poder. Puede ayudar a
acelerar la proclamación del evangelio y alcanzar un corazón
hambriento y solitario con el Evangelio de Jesucristo.

7 de septiembre de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Día de oración del Ministerio del Hombre. Cuando
Claudio Consuegra –actual director del Ministerio de la
Familia de la División– era joven, comenzó a asistir a la
Iglesia Adventista y recibió instrucción bíblica por parte del
pastor. Cuando estudiaron lo que la Biblia dice sobre los
diezmos y ofrendas, Claudio se preocupó. No había sido
cuidadoso al administrar su dinero y había caído en un mal
hábito. Le pagaban el jueves, pero para el lunes su dinero se
había terminado. Entonces pedía prestado a sus amigos para
llegar hasta el siguiente pago.
Cuando le enseñaron que Dios espera que se le devuelva el
diez por ciento de nuestros ingresos, pensó que no sería
posible. Su sueldo ahora ni siquiera duraba una semana, así
que seguramente, las finanzas serían aún más restringidas
con un diez por ciento menos. Cuando le contó al pastor su
preocupación, él lo desafió a poner a prueba a Dios y
reclamar sus promesas. Claudio oró y puso a prueba a Dios.
Lo sorprendente es que la primera semana que devolvió el
diezmo, su sueldo duró hasta el próximo día de pago,
incluso después de pagar sus deudas. Desde ese día, hace
más de cuarenta años, ha estado devolviendo el diezmo a
Dios y dando ofrendas fielmente, y Dios ha mostrado su
fidelidad y amor por él y su familia de muchas maneras.
Sus hijas fueron testigos de la fidelidad de sus padres y
ahora, ya adultas, siguen la misma práctica. La obediencia y
oraciones fueron un ejemplo de qué es ser cabeza espiritual
de la familia, como están llamados a ser los hombres de
Dios.

14 de septiembre de 2019
Presupuesto de la iglesia local
Sábado de la convivencia familiar. Elena White escribió que
el hogar es el campo misionero más importante. Pero la
misión de la familia no se limita a sus miembros. Ella
también afirmó: “La misión del hogar se extiende más allá del
círculo de sus miembros. El hogar cristiano ha de ser una lección
objetiva, que ponga de relieve la excelencia de los verdaderos
principios de la vida. Semejante ejemplo será una fuerza para el
bien en el mundo... Al salir de semejante hogar paterno los
jóvenes enseñarán las lecciones que en él hayan aprendido. De
este modo penetrarán en otros hogares principios más nobles de
vida, y una influencia regeneradora obrará en la sociedad” (El
hogar cristiano, p. 25).

Como familia, tenemos la oportunidad de vivir, adorar y
servir juntos. Muchas investigaciones han demostrado que
cuando los padres y los hijos trabajan codo a codo para el
beneficio de los demás, esos niños tienen una mayor
posibilidad de permanecer en la iglesia. Ayudar a un
vecino anciano necesitado, ir juntos en un breve viaje
misionero o dedicar varios años a trabajar en un país
distinto, puede ser una de las mejores experiencias para
una familia y puede incrementar las posibilidades de que
esos niños y jóvenes sigan comprometidos con la iglesia.
La ofrenda de hoy es para el presupuesto mundial. Nos da
una oportunidad para recordar a nuestros hijos que
pertenecen a la familia mundial de la iglesia, y al contribuir
con nuestras ofrendas estamos ayudando a la gente de otras
partes a poder ver el amor de Dios por ellos. —Claudio
Consuegra

21 de septiembre de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Día de los Abuelos. Los abuelos y nietos tienen una
oportunidad única de aprender lecciones juntos a pesar de la
brecha generacional. Los abuelos han experimentado los
altibajos de la vida y pueden enseñar a sus nietos lecciones
de paciencia, planificación y perseverancia para que puedan
alcanzar sus metas en la vida. Pueden enseñarles a ahorrar,
invertir, gastar y dar. Tal vez han experimentado los altibajos
de la economía, por lo que pueden contarles historias de lo
que es tener poco o aún muy poco, en otros momentos.
Siendo que crecieron sin toda la tecnología que nos rodea
hoy en día, los abuelos pueden enseñar a sus nietos a
comunicarse cara a cara y la importancia de establecer
límites saludables alrededor de todos los dispositivos
tecnológicos que consumen nuestro tiempo. Los abuelos y
nietos pueden hacer proyectos de servicio juntos para
ayudar a otros a hacer de este mundo un lugar mejor. Una
forma de lograr esto es ofrecerse de voluntarios en
proyectos o actividades en su iglesia y comunidad. Al
pasar tiempo juntos, pueden compartir principios y
lecciones de vida que ayudarán a sus nietos a crecer para
ser adultos sanos y cristianos comprometidos.
Las ofrendas de hoy son para el presupuesto de la iglesia
local. La iglesia puede servir como vehículo para que las
personas de diferentes edades se reúnan con el objetivo
común de compartir el mensaje de amor de Dios a sus hijos
que aún no lo conocen. Nuestra generosidad es una lección
para los hijos más pequeños de Dios y una manera tangible
de ayudar a los demás. —Claudio Consuegra

28 de septiembre de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia de
Chesapeake

¡Robo! El pastor Wayne Olson, en ese momento pastor
asociado de la iglesia de Battle Creek en Míchigan, estaba
haciendo visitas pastorales. Al salir de una casa quedó un
instante sentado en el automóvil revisando sus notas cuando
de pronto un hombre se acercó a la ventanilla abierta con
una pistola y le exigió su billetera. El pastor Olson se la
entregó, y el hombre comenzó a irse. De repente, el pastor
dijo: “Espera, olvidaste algo”. Cuando el hombre regresó
sorprendido, el pastor le entregó una copia de El camino a
Cristo. Nunca sabremos el resultado de ese acto audaz –al
menos no aquí en la tierra– pero el pastor se marchó ileso.
Casi nos estremecemos después de escuchar una historia
como esa. ¿Qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotros?
Una vez hace muchos años, a Matthew Henry, un conocido
erudito de la Biblia, le robaron la billetera. Sabiendo que era
su deber dar gracias en todo, meditó sobre este incidente y
registró en su diario lo siguiente:
“Estoy agradecido, primero, porque es la primera vez que me
roban; segundo, porque aunque se llevó mi billetera, no me
quitó la vida; tercero, porque aunque tomó todo lo que
poseía, no era mucho; y cuarto, porque fui yo quien fue
robado, y no quien robó”.
Y, por supuesto, ¡no nos gustaría ser culpables de robar a
Dios! Entonces, apartemos fielmente nuestros diezmos y
ofrendas para llevarlos cada sábado a la casa de Dios.

5 de octubre de 2019
Presupuesto de la iglesia local

¡Tornado! Algunos de nosotros hemos visto grandes
desastres y podemos relatarlos. El 8 de junio de 1953, toda la
sección oeste de Cleveland, Ohio, fue golpeada por un gran
tornado. El pastor James Hoffer era un adolescente en ese
momento. La casa de los Hoffer casi no fue afectada, aparte
de una tabla que agujereó el techo, un garaje que quedó
inclinado y un patio lleno de fragmentos de vidrio. Pero las
otras casas de la calle quedaron completamente destruidas,
y barrio tras barrio parecía una zona de guerra. Un bebé fue
arrancado de su cuna y cayó fuertemente contra una pared.
Hubo muertos y heridos.
Las señales habían estado allí: un tono verdoso misterioso en
el cielo, seguido de granizo del tamaño de una pelota de
golf y una tormenta muy grande. Afortunadamente, la
familia Hoffer estaba sana y salva al haberse refugiado en el
sótano.
Tres años más tarde, un incendio causó daños graves en esa
misma casa, y los Hoffer tuvieron que pasar varios meses en
cuartos alquilados.
Nuestras posesiones son preciosas para nosotros, pero en
tiempos peligrosos nuestras vidas tienen mucho más valor.
¿Qué valor le damos a nuestras posesiones (vivienda,
vehículo, etc.)? Jesús viene pronto. Enviemos de antemano
nuestras riquezas a su reino. Hoy estamos invirtiendo en su
reino, dando ofrendas para el presupuesto de la iglesia local.

12 de octubre de 2019
La Voz de la Profecía/La Voz de la Esperanza

Ministerio de la radio. La Voz de la Profecía existe para
proclamar el evangelio eterno de Cristo, llevando a las
personas a aceptar a Jesús como su Salvador personal y
preparándolas para su pronto regreso.
Líder en transmisiones religiosas por más de 88 años, la Voz
de la Profecía se enfoca en el amor de Dios y anuncia el
pronto regreso de Cristo, brindando esperanza y orientación
a muchas personas que están a la deriva en este mundo.
Este ministerio fue fundado en 1929 por el pastor H.M.S.
Richards, y actualmente está liderado por el predicador
Shawn Boonstra que como director y presentador cuenta
con su esposa Jean como presentadora asociada.
La Voz de la Profecía se puede escuchar en casi tres docenas
de idiomas, y las lecciones bíblicas están disponibles en más
de 70 idiomas. Se han establecido las Escuelas Bíblicas
Discover en 2400 iglesias de Norteamérica, con cientos más
en todo el mundo. Los proyectos humanitarios en países
como India y Myanmar satisfacen necesidades tanto físicas
como espirituales. La Voz de la Profecía mira hacia el futuro
y su meta es compartir el amor de Cristo con un mundo que
sufre. —de la página web de la Voz de la Profecía,
https://www.voiceofprophecy.com/about

19 de octubre de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Trabajando para Jesús. ¡No hay nada en este mundo más
maravilloso que trabajar para Jesús! Esto puede hacerse
indirectamente, sosteniendo a otros obreros con oraciones,
ofrendas y palabras de aliento. Pero aún más maravilloso es
convertirse en un ganador de almas.
Tal vez ustedes se imaginan a alguien tocando puertas o
predicando, y no logran verse reflejados en esa imagen. Sin
embargo, hay muchas otras maneras de ganar almas, y al
menos una de ellas es adecuada para todas las
personalidades, y sin necesidad de tener muchos dones
individuales.
Se puede comenzar dentro de las paredes de este edificio.
¿Qué les parece esto para comenzar?: Tenemos
personas designadas para dar la bienvenida, pero nunca
fue la idea que el resto desaparezcamos en los bancos
de la iglesia. Cada uno de nosotros debería brindar un
saludo amistoso tanto a los visitantes como a los demás
miembros.
Deberíamos ser proactivos y cuando sea posible, incluso
invitar a otros para una comida en casa, o un tiempo juntos
en la iglesia.
En vez de ser una parte pasiva, deberíamos pensar que en la
iglesia tenemos una herramienta de evangelización para
atraer a otros a nuestra confraternidad, en lugar de ser un
club exclusivo para miembros. Demos nuestros diezmos y
ofrendas fielmente, ¡pero demos también de nosotros
mismos!

26 de octubre de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia de
Chesapeake

Rebajas dudosas ¿Ha notado cómo las cosas en la tienda
son cada vez más pequeñas, pero su precio sigue siendo el
mismo? El actual "galón" de helado es menor, y las barras de
chocolate se han reducido en tamaño, pero no así su precio.
¿Ha notado cuán temprano están promocionando las
tiendas todas las festividades, exponiendo la mercadería de
Navidad incluso antes del Día de Acción de Gracias y la
mercadería de San Valentín a principios de enero, seguida en
rápida sucesión por las cosas de Pascua? ¿Sabe por qué hay
chicles, caramelos y revistas en la línea de pago? ¿Y por qué
un programa de televisión de media hora tiene quince
minutos de contenido y quince de anuncios comerciales?
Bienvenido al mundo del materialismo, donde los
consumidores somos víctimas y hasta nuestros gustos y
aversiones son rastreados por las computadoras.
Sin embargo, un gran componente de la buena mayordomía
cristiana debería ser la compra inteligente y el estar alertas
ante las trampas del comercio. Minimizar o incluso cortar el
uso de nuestras tarjetas de crédito podría ayudarnos a no
gastar dinero que no tenemos.
La ofrenda de hoy es para el avance de la Conferencia, que
incluye el evangelismo y programas para jóvenes. En lugar
de gastar dinero que no tenemos, invirtamos lo que tenemos
en el reino de Dios.

2 de noviembre de 2019
Presupuesto de la iglesia local
Consejo divino. “Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el
universo. Como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de
agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones descienden
de Él a todas sus criaturas. Y dondequiera que la vida de Dios esté
en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y
bendición…
“Así también los que son participantes de la gracia de Cristo
estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros
por quienes Él murió compartan el don celestial. Harán cuanto
puedan para que su paso por el mundo lo mejore. Este espíritu es
el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. Tan pronto
como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de
hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en el Señor
Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer
encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de
Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no
podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor
es bueno, tendremos algo que decir a otros. Como Felipe cuando
encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. Procuraremos
presentarles los atractivos de Cristo y las realidades invisibles del
mundo venidero. Anhelaremos seguir en la senda que Jesús
recorrió y desearemos que quienes nos rodean puedan ver al
“Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. (El camino a
Cristo, pp. 77, 78)

La ofrenda de hoy ayudará a que nuestra familia de la iglesia
sea una presencia bendita para otras personas de nuestra
comunidad.

9 de noviembre de 2019
Ofrenda anual de sacrificio para Misión Global

Día de los veteranos. Hoy brindamos honor especial a los
veteranos militares, aquellos que han arriesgado sus vidas
para garantizar nuestra libertad. Ya sea en tiempos de
guerra o en tiempos de paz, los militares de este país están
protegiendo nuestras costas y cielos.
Mientras reflexionamos sobre esto, recordemos que cada
uno aquí está inmerso en una batalla feroz, una batalla
llamada “gran conflicto”, o “lucha entre el bien y el mal”. Ya
sabemos por la Biblia quién ganará esta batalla, pero hasta
ese momento vivimos en un mundo asediado.
Tenemos muchos “soldados” entre nosotros también. Son
nuestros pioneros en Misión Global, que están moviendo las
fronteras del mundo espiritual.
Misión Global es la línea de avanzada de Misión Adventista,
un departamento de la Asociación General de nuestra
iglesia. La organización envía misioneros voluntarios,
generalmente por uno o dos años, para llegar a las
personas que están en áreas del mundo donde no hay
miembros.
Juntos, los pioneros de Misión Global y los misioneros
transculturales están trabajando para “contarle al mundo”
acerca del amor de Cristo en algunos de los lugares más
difíciles de alcanzar de la tierra.
Démosles nuestro apoyo hoy. Y, sobre todo, sustentémoslos
en oración.

16 de noviembre de 2019
Presupuesto de la iglesia local

¡Rescatado! La iglesia Adventista del Séptimo Día de
Hagerstown, Maryland, ha tenido una tradición anual: una
venta de cosas usadas. Los miembros y otras personas
donan artículos y también alimentos que ellos han
preparado. Los ingresos se destinan a un proyecto
especial de la iglesia.
Esta venta se lleva a cabo en un lugar bien visible al lado de
la carretera principal que atraviesa la ciudad, conocida como
la Ruta 40. El terreno aledaño desciende suavemente hacia
lacarretera. La iglesia eligió ese lote vacío para quedar bien a
la vista de los transeúntes.
Hace años, en una de esas ventas había una mesa plegable
con artículos para niños, incluida una gran pelota de goma
inflada. Por supuesto, eso llamó la atención de un niño de
tres años. La sacó de su lugar y comenzó a patearla. De
pronto, la pelota se dirigió hacia la carretera, y el niño
correteó tras ella. La mayoría de la gente estaba tan
entretenida que no se dio cuenta de la posible tragedia. Pero
el pastor alcanzó a verlo y gritó con todas sus fuerzas, “¡Alto!
¡Stop! Afortunadamente, el niño se detuvo justo a tiempo,
aunque la pelota rodó por delante de un automóvil que iba
a buena velocidad, y fue despedazada.
Ese pequeño niño es ahora un apuesto joven de unos veinte
años. Puede ser que no rescatemos a uno de nuestros
jóvenes de una manera tan dramática, pero sí podemos
rescatar a jóvenes y adultos con nuestras ofrendas.

23 de noviembre de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia de
Chesapeake

Trabajando juntos por Cristo. ¡Los discípulos eran muy
distintos! ¿Podemos imaginar a este variado grupo
acompañando a Jesús día tras día? Hasta Judas fue
aceptado en el grupo, y también el intempestivo Pedro; el
incrédulo Tomás o el introvertido Andrés.
Después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos
continuaron teniendo sus diferencias. El libro de Hechos
revela más de una ocasión en que hubo un gran desacuerdo
entre ellos acerca de diversos temas. Pero aún trabajaban
juntos, y lograron grandes cosas para Cristo y el avance de
su reino.
Es lo mismo hoy. ¡Estoy contento de que no todos piensen
igual que yo! Por supuesto, a veces es frustrante, pero sobre
todo es una gran experiencia de aprendizaje y hace que uno
se maraville de la grandeza y la bondad de Dios; un Dios que
ve y acepta la variedad y la diversidad. ¡Entre otras cosas, la
iglesia es el gran experimento social de Dios! Si no puede
funcionar aquí, no puede funcionar en ningún lado. Él nos ha
dado diferentes personalidades, patrones de pensamiento y
trasfondos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a que todos
vivamos en armonía a pesar de las diferencias?
Comencemos con una dosis de paciencia, amor y, sobre
todo, de perdón. Luego, sometamos nuestra voluntad a la
voluntad de Dios, pidiéndole que nos ayude a ser más
amables y compasivos con los demás. Por último, demos de
nosotros y de nuestros bienes materiales.

30 de noviembre de 2019
La Universidad Adventista de Washington

Acción de gracias. En 1918, un fotógrafo de Minnesota
escuchó un golpe en su puerta. Cuando la abrió encontró a
un vendedor ambulante –pobre y anciano– con algunos
artículos para vender. El fotógrafo Eric Enstrom, entonces
tuvo una idea que expresó así: “Estoy por sentarme a la mesa
para cenar. ¿No quiere entrar y comer conmigo?”
El tímido y viejo vendedor ambulante entró vacilante a la
casa y se sentó a la mesa. Entonces la mente de Enstrom se
iluminó con otra idea creativa. “Antes de comenzar a comer
¿podría posar aquí en esta mesa más pequeña?” El vendedor
estaba feliz de cooperar con este hombre que le había
ofrecido tan cálida hospitalidad.
Enstrom colocó al anciano ante una pequeña mesa en la que
había una gran Biblia familiar y encima un par de anteojos.
Al lado de la Biblia, el fotógrafo colocó un cuenco con avena,
una hogaza de pan y un cuchillo. Con un suspiro de
satisfacción artística le dijo: “¿Y ahora inclinaría su cabeza en
oración?”
El vendedor no necesitaba ningún entrenamiento cuando se
trataba orar. Cruzó sus manos callosas, apoyó la frente en los
pulgares y silenciosamente dio las gracias por la comida que
tenía delante de sí. Cuando Enstrom reveló los negativos,
supo que tenía una imagen muy especial, una que
probablemente muchos de ustedes hayan visto. Parecía
decir: “Este hombre no tiene muchos bienes terrenales, pero
tiene más que la mayoría de las personas; ¡tiene un corazón
agradecido!”

7 de diciembre de 2019
Presupuesto de la iglesia local

Congelamiento espiritual. El congelamiento es peligroso. A
medida que el termómetro señala que la temperatura va
bajando, debemos tomar precauciones adicionales para
mantener nuestras extremidades calientes. El
congelamiento espiritual es aún más peligroso, ya que
puede causar daño eterno. Todos hemos estado expuestos
a la frialdad espiritual alguna vez, por lo que debemos
protegernos. Los síntomas de congelamiento espiritual en la
iglesia son los mismos que los del congelamiento físico:
1. Comenzamos a sentir frialdad extrema. Solemos pensar
que todos los demás tienen frío. Entonces, creemos que la
iglesia no es tan amigable como lo era; el coro no es tan
bueno y el mensaje fue frío y vacío. El hermano Tom no me
dio la mano hoy, y… etc.
2. Se produce la sensación de hormigueo. Aún quedan
algunos recuerdos espirituales de los días más cálidos. Oh,
sí, de vez en cuando sentimos algo de calor, pero nos damos
cuenta de que no reaccionamos tan rápido como solíamos
hacerlo. Estamos como duros y lentos.
3. El entumecimiento comienza a establecerse. Ya no existe
la preocupación de que las almas perdidas se salven ni hay
mucho tiempo para el estudio de la Biblia. Usted dice que la
iglesia necesita un reavivamiento. A la gente ya no le
importa. ¡Alguien tiene que hacer algo, alguna otra persona!
4. Luego viene la pérdida de todos los sentidos. El
congelamiento espiritual ha tomado posesión. Ahora debe
visitar al Gran Médico y dejar que Él examine su corazón.

14 de diciembre de 2019
Servicios comunitarios adventistas de la División
¿Qué vamos a encontrar? Jim Smith fue a la iglesia un sábado
por la mañana. Escuchó al organista omitir una nota durante el
preludio e hizo una mueca. Vio a un adolescente hablando
cuando era el momento de inclinarse en oración silenciosa.
Pensó que el diácono estaba mirando para descubrir qué ponía
en el plato de ofrendas y esto lo disgustó. Se dio cuenta de
cinco errores gramaticales durante el sermón. Mientras salía
por la puerta lateral durante el himno final, murmuró para sí
mismo: “¡Nunca más! ¡Qué cantidad de torpes e hipócritas!”.
Ron Jones fue a la iglesia un sábado por la mañana. Oyó que el
organista tocaba un arreglo de “Castillo Fuerte”, y se emocionó
por su majestuosidad. Escuchó a una joven tomarse un
momento en el servicio para hablar de la experiencia espiritual
que estaba viviendo. Se alegró también al ver que su iglesia
estaba compartiendo una ofrenda especial para los niños
hambrientos de Nigeria y especialmente disfrutó mucho del
sermón. Justamente había respondido algunas preguntas que
tenía desde hacía un tiempo. Mientras salía por la puerta
principal de la iglesia, pensó: “¿Cómo puede un hombre entrar
en este lugar y no sentir la presencia de Dios?”.
Ambos hombres fueron a la misma iglesia el mismo sábado de
mañana. Cada uno encontró lo que estaba buscando. ¿Qué
estamos encontrando nosotros en este sábado?
Ofrendemos fielmente hoy, y sustentemos especialmente el
trabajo de nuestra organización su en servicio a la comunidad.

21 de diciembre de 2019
Presupuesto de la iglesia local

El árbol de Navidad. El pastor James Hoffer nos comparte
lo siguiente: “Hace varios años, cuando estaba pastoreando
una iglesia en Míchigan, rebauticé a una mujer que se había
apartado de la iglesia. Todo fue bien hasta que llegó la
Navidad y supo que la comisión de decoración iba a colocar
un árbol de Navidad en el santuario. Se opuso fuertemente y
dijo que no volvería a la iglesia hasta enero. Efectivamente,
cuando llegó enero, volvió regularmente, ¡hasta el siguiente
diciembre! Respetamos su opinión ya que no necesitamos
pensar igual acerca de cada asunto.
¿Escribió algo sobre este tema Elena White?
Sí, aquí está: “Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un
árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas,
para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se
preguntaba: ¿Tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en
tal caso como el mundo? Contestamos: Podéis obrar como lo hace
el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan
diferente como sea posible, de la seguida por el mundo. El elegir
un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña
pecado, sino que este estriba en el motivo que hace obrar y en el
uso que se dé a los regalos puestos en el árbol”. (El hogar
cristiano, p. 438)

No importa que tengamos o no un árbol de Navidad en
nuestra iglesia, traigamos nuestros regalos especiales a Jesús
hoy.

28 de diciembre de 2019
Proyectos especiales de la Conferencia de
Chesapeake

Redondeando. A medida que el 2019 llega a su fin y el año
2020 nos espera a la vuelta de la esquina, tomemos unos
momentos para reflexionar acerca del pasado y echar un
vistazo al futuro.
A nivel personal, ¿me acerqué más a Jesús este año? ¿Le
hablé a alguien acerca de Jesús y de nuestro maravilloso
mensaje adventista? ¿Sentí que Dios me ayudó a enfrentar
una, o quizá más de una situación difícil? ¿Se extendió
nuestra iglesia a la comunidad y experimentamos
crecimiento? ¿Fui fiel al Señor al leer mi Biblia, devolver
fielmente el diezmo y dar ofrendas generosas? ¿O debo
ponerme al día?
Durante 2020 sin duda escucharemos acerca de tener una
visión 20-20: una visión de lo que Dios puede hacer por
nosotros individualmente, y como iglesia. Es hora de soñar
con lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de
nosotros, en el nuevo año.
En el 2020 tendremos otro congreso de la Asociación
General. Recomendamos a cada uno que haga planes para
asistir al menos parcialmente a las sesiones que tendrán
lugar en Indianápolis, del 25 de junio al 4 de julio. No hay
nada como reunirse con nuestros hermanos y hermanas de
todo el mundo. Es el mejor momento para tener una visión
impresionante, cercana y personal del alcance universal de la
Iglesia Adventista.
Hoy es la última oportunidad que tenemos este año de
mostrar agradecimiento al Señor con nuestra fiel
administración financiera para el avance de la iglesia local.
¿Lo haremos?

