
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  
 
Muchos años atrás William Allen White, un famoso editor  de un 
diario en Emporia, Kansas, regaló 50 acres de parcela de tierra a la 
ciudad, para un parque. En la dedicación, él hizo una extraña 
declaración. Él dijo: “Hay tres puntapiés en cada dólar. Uno es 
cuando usted lo gana – ¡y cómo me gusta ganar un dólar! Otro, 
cuando usted lo ahorra; - y tengo la codicia Yankee para ahorrar. El 
tercer puntapié es cuando usted lo regala – y el puntapié más grande 
es el último.” 
 
Parecía que el Sr. White había descubierto lo que Jesús enseñó 
veinte siglos antes: Él dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir.” 
Hechos 20:35. ¿Cree usted esto? ¿Desea una gran “explosión”, en la 
práctica de la generosidad, aquí en su iglesia local? Los gastos de 
funcionamiento de este edificio y las diversas actividades 
desarrolladas aquí son importantes y necesitan de su apoyo 
financiero regular. Gracias por su fidelidad continua, al ayudar a 
satisfacer las necesidades financieras de esta congregación.   
 
 

 
  



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  
 

Avance Indiana 
 
¡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.  
 


