
4 de mayo de 2019 

Presupuesto de la iglesia local 

Para que tampoco nosotros olvidemos. Mientras Londres era 
atacada durante la Segunda Guerra Mundial, apareció este artículo 
en uno de los diarios locales: “Hemos sido personas que aman el 
placer, hemos deshonrando el día de Dios, yendo a picnics y 
bañándonos en las playas. Pero ahora la costa del mar está 
inaccesible; no más picnics ni baños marinos. 
“Hemos preferido conducir nuestros vehículos en vez de ir hacia las 
iglesias, ahora no conseguimos ni gasolina.  
“Ignoramos las campanas de las iglesias que nos invitaban a adorar. 
Ahora esas campanas no suenan más que para avisarnos que hay un 
peligro de invasión. 
 “Dejamos las iglesias medio vacías cuando hubiéramos tenido que 
llenarlas. Ahora están en ruinas. 
“No queríamos escuchar las palabras de paz. Ahora estamos 
obligados a escuchar palabras de guerra. 
“El dinero que no entregamos a Dios para realizar su obra, ahora nos 
es quitado a través de altos impuestos y costos. 
“La comida que rehusamos agradecer a Dios, ahora escasea o es 
inalcanzable. 
 “El servicio que nos negamos a rendir a Dios, ahora es reclutado 
para nuestro país. 
 “Las vidas que eludimos vivir bajo el control de Dios, ahora están 
bajo el control de la nación. 
 “Las noches que no pasamos en oración, ahora pasamos en refugios 
antiaéreos”. 
 “Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová”. –Salmos 33:12   
 

 

 

 



11 de mayo de 2019 

Presupuesto Mundial/Alivio en caso de desastres y hambruna 

Los Servicios Comunitarios Adventistas en Respuesta a Desastres 
(ACS DR por su sigla en inglés) ha estado sirviendo a la 
comunidad por años. En la pequeña localidad de Beaumont, Texas, 
más del 50 por ciento de las casas fueron destruidas por una 
inundación. Cuando una mujer de edad nos pidió ayuda, acudimos 
prontamente. Al entrar en su casa el olor a humedad era penetrante. 
Caminamos sobre una capa de barro que todavía estaba allí, 
mientras la mujer nos señalaba hasta dónde había llegado el nivel 
del agua. Mientras evaluábamos los daños, ella nos mostró en su 
celular una corriente de agua circulando por el mismo lugar donde 
estábamos parados en ese momento. No podíamos ignorar los 
hongos que cubrían las paredes. Con preocupación le hicimos notar 
que no podía seguir viviendo en esa situación, a lo que ella 
mirándonos inquisitivamente nos dijo: “¿Dónde quieren que vaya?” 
No teníamos respuesta. 

Este tipo de experiencias convenció a la ACS DR que teníamos que 
encontrar una manera de ayudar a quienes pierden todo. Luego de 
conversar con los líderes de la Unión creamos el programa de 
reconstrucción que actualmente está tomando cuerpo tanto en la 
Unión del Sureste como en la del Suroeste. Si bien esta tarea es algo 
diferente a lo que usualmente hacemos, estamos tratando de cubrir 
las necesidades de nuestras comunidades. 

 

 –Derrick Lea, Servicios Comunitarios Adventistas, División Norteamericana. 

  



18 de mayo de 2019 

Presupuesto de la iglesia local 

Día del Ministerio adventista para adultos solos. Mire a su 
alrededor y verá que hay muchos que están solos, ya sea que nunca 
se casaron, o porque se divorciaron o quedaron viudos. Ellos son 
importantes aun cuando muchas veces se sienten olvidados o 
desatendidos por la iglesia.  
 
El apóstol Pablo escribió a los solteros de la iglesia de Corinto 
diciendo que ellos tenían algunas oportunidades que los casados no 
tenían. “Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El 
soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero 
el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar 
a su esposa; sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo 
mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor; se 
afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. 
Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo 
agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para 
ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente 
dedicados al Señor” (1 Cor. 7:32-35). 
 
Sin que nuestro estado civil sea un determinante, todos podemos 
participar de los ministerios de la iglesia. A través de nuestras 
oraciones, colaboración o ayuda financiera todos asumimos 
responsabilidad y protagonismo en la misión que Dios nos dejó. La 
ofrenda de hoy, que está designada para el presupuesto de la iglesia 
local, será una demostración de nuestra respuesta a Dios por su 
generosidad.  
 
–Claudio Consuegra, Ministerio de Familia, División Norteamericana. 

 

 

 



25 de mayo de 2019 

Avance Indiana 

¡Alabemos al Señor por las comisiones! Este es un título algo 
inusual para un pedido de ofrendas, pero ¡tiene sentido! Parte del 
proceso democrático de la Iglesia Adventista desde sus comienzos, 
es la costumbre de tener comisiones. Es verdad que lleva más 
tiempo hacer cosas, pero es la única forma de tener un sistema 
equilibrado. 

A nivel de la iglesia local, nos recuerda que nadie es tan grande o tan 
importante como para tomar todas las decisiones. Tenemos 
comisiones para planear la obra misionera, el mantenimiento del 
edificio, diversos programas, el manejo de los fondos, cuestiones con 
los miembros y muchas otras cosas. 

Sí, es un dar y recibir, una expresión libre de opiniones (99% del 
tiempo sin hostilidad). En cada reunión la oración es parte 
importante y no nos aferramos a la sabiduría humana, sino a la 
divina.  

Así, mientras estamos tranquilos en casa, disfrutando de las últimas 
horas de un día, debemos recordar que hay hermanos que están 
sacrificando su tiempo personal para que la iglesia tenga un buen 
funcionamiento y que cada cosa pueda llevarse a cabo con 
normalidad. Agradezcamos a Dios por todos los voluntarios 
maravillosos e incluso ¡agradezcámosle por las comisiones!  

La ofrenda de hoy es para proyectos especiales de la Conferencia. 
Continuemos apoyando fielmente el accionar de la iglesia en este 
lugar. 

 


