
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 

Avance Indiana 

“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. 

 


