
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  
 

Presupuesto Mundial 
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 la carretera. 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 
  

Avance Indiana 
 

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  
 

Evangelismo Indiana 
 

La ofrenda de hoy es para apoyar el evangelismo aquí en el 
estado de Indiana. No dudamos que ustedes han escuchado 
ampliamente sobre el proyecto de evangelismo llamado (Ignite 
Indiana) “Enciende Indiana” el cual es un ciclo de evangelismo 
que depende de la cantidad de miembros que se envuelvan. 
 

Nosotros tenemos solamente pocos meses para finalizar la 
preparación para las reuniones de cosecha en el 2020, y las 
ofrendas son una parte integral de este esfuerzo. Con el objetivo de 
las reuniones evangelistas ocurriendo alrededor de nuestra 
conferencia en conexión con la sesión de la Conferencia General el 
próximo verano, imaginémonos las grandes posibilidades de 
crecimiento en la familia de Dios por su gracia. 

 
Piensa en que forma tu puedes participar en cuanto a lo que 

tiene que ver con las finanzas para el evangelismo. El sacrificarse 
por la causa de Cristo es un privilegio en el que todos podemos 
participar. 

 


