
6 de abril de 2019 

Presupuesto de la iglesia local  

¡Tiempo de pagar impuestos! A lo largo de los años se ha discutido 
a nivel gubernamental si se podrá continuar deduciendo las 
donaciones de los impuestos. Llegará el día en que esto ya no será 
más factible, y por supuesto produce interrogantes en relación a las 
iglesias y otros programas de caridad. ¿Cuánto afectará a sus 
ingresos? O ¿cuán dadivosa será la gente sin este incentivo del 
descuento de impuestos? 

Estamos acostumbrados a la práctica de reducir impuestos gracias a 
nuestras donaciones porque vivimos en un país donde esta es una 
posibilidad. Sin embargo, en muchos otros países no se obtiene este 
beneficio, y de todos modos las personas allá dan fielmente sus 
diezmos y ofrendas. 

La pregunta importante que deberíamos hacernos es: ¿Cuánto afecta 
esto mi propia manera de ofrendar? 

Jesús nos dijo: “Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies 
al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y 
en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que 
ellos ya han recibido toda su recompensa.  Más bien, cuando des a 
los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la 
derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo 
que se hace en secreto, te recompensará” (Mat. 6:2-4 NVI). 

Continuemos disfrutando de la posibilidad de deducir de nuestros 
impuestos, pero seamos dadivosos aún si esto no fuera posible. La 
ofrenda de hoy es para el presupuesto de la iglesia local. 

 

 

 



13 de abril de 2019 

Presupuesto Mundial/Ministerio de Christian Record  

Hagamos un viaje imaginario. Pensemos anticipadamente cómo será 
el cielo. ¿Con qué personaje bíblico quisiéramos hablar primero? 
Seguramente todos vamos a desear hablar con Jesús cara a cara. 
¿Cuál será la primera pregunta que le haría, si estuviera sentado a 
sus pies? ¿A quién de su familia quisiera ver en primer lugar? 

Seguramente todos tendremos preguntas al llegar al cielo. Sin 
embargo, hay una pregunta que muchos ni siquiera nos formulamos: 
¿Qué será lo que veré, cuando pueda ver? 

Hasta que llegue el día, tenemos la oportunidad de llevar a nuestros 
amigos ciegos a Jesús gracias a programas y materiales de Christian 
Record Services Inc. A través de las ofrendas para el presupuesto 
mundial podemos proveer lecciones de la Escuela Sabática, Biblias 
de estudio, revistas y libros para personas no videntes. También 
podemos proveer para que niños no videntes acudan a 
campamentos, que es uno de los programas del ministerio de 
Christian Record. Nuestras ofrendas serán una ayuda para que 
personas ciegas puedan comenzar un viaje espiritual.  

Imaginemos esto: el Cielo, la Tierra Nueva, tiempo con nuestro 
Salvador viendo y experimentando una nueva vida con la vista y el 
cuerpo restaurados. ¡Qué día glorioso será! Gracias por sus ofrendas 
que plantarán semillas en el corazón de personas no videntes. 

 

 –Jeri Lyn Rogge, Director de Comunicación del Christian Record Services, Inc. 

  



20 de abril de 2019 

Presupuesto de la iglesia local 

Pascua. 
Jesús y Alejandro murieron a los treinta y tres. 
Uno vivió y murió para sí mismo; otro murió por ti y por mí. 
El griego murió en un trono; el judío en una cruz. 
La vida de uno pareció triunfante; la del otro no. 
Uno lideró vastos ejércitos; el otro caminó solo. 
Uno derramó sangre en el mundo; el otro dio la suya propia. 
Uno ganó el mundo en vida y perdió todo al morir. 
El otro perdió su vida para ganar la fe del mundo entero. 
 
Jesús y Alejandro murieron a los treinta y tres. 
Uno murió en Babilonia; el otro en el Calvario. 
Uno ganó todo para sí; el otro dio todo de sí. 
Uno conquistó cada trono; el otro, cada sepulcro. 
Uno quiso hacerse dios; el que era Dios se hizo humilde. 
Uno vivió para explotar; el otro, para bendecir. 
Cuando el griego murió, desapareció su trono y poder. 
Pero Jesús murió para ser eterno Señor de señores. 
 
Jesús y Alejandro murieron a los treinta y tres. 
El griego transformó a la gente en esclava; el judío los liberó. 
Uno construyó un trono de sangre; el otro, un trono de amor. 
Uno nació en la tierra; el otro, de lo alto. 
Uno ganó esta tierra, pero perdió la tierra celestial. 
El otro dejó todo, para que todos le fueran dados a Él. 
El griego murió para siempre; el judío vive para siempre. 
Pierde todo quien obtiene, y gana todo aquel que da. 
 
   —Charles Ross Weede 
 
  



27 de abril de 2019 

Avance Indiana 

La más grande pequeña palabra. Los 40 años de errar por el 
desierto estaban llegando a su fin. Debido a su desobediencia, 
Moisés no podría cruzar el Jordán ni pisar la Tierra Prometida. Pero 
antes de transferir el liderazgo a Josué quiso amonestar a la nueva 
generación de israelitas en relación a dos posibles cosas que 
tendrían que afrontar. Según leemos en Deuteronomio 28, nos 
puede sorprender el hecho de que todo esté articulado en la 
pequeña inmensa palabra “si”. Parafraseando el mensaje podemos 
sintetizarlo así: 

“Si” obedecen, tendrán grandes bendiciones, y el mundo se agolpará 
a su puerta, porque lo notarán y se preguntarán cómo recibir los 
mismos beneficios. “Si”, por el contrario, se rebelan y caen en la 
desobediencia, las demás naciones se burlarán y los oprimirán. 

A pesar de este importante sermón que quedó registrado para la 
posteridad, los israelitas tuvieron cientos de años de subidas y 
bajadas. Vez tras vez sucumbieron a las presiones culturales que los 
rodeaban y muy rápido se asemejaron a las naciones aledañas. 
Luego del exilio en Babilonia, algunos regresaron con Esdras y 
Nehemías para reconstruir la nación y reiniciar un período de gran 
celo por la Ley de forma tal que a la llegada de Jesús, esto se había 
convertido en legalismo. Nosotros no somos muy diferentes. 

Hoy, Cristo nos invita a rendirle obediencia fiel basada en el 
Evangelio. La decisión es nuestra, “si”… 

 


