
2 de febrero 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.  
 
 

 

 

 

 

 



9 de febrero de 2019 

Presupuesto Mundial/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 

Avance Indiana 

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. 

 


