
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 

Presupuesto Mundial/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! 

 

  

http://www.awr.org/


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 

Avance Indiana 

 ¡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 y al 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. 

 


