
1 de junio de 2019 
 

Presupuesto de la iglesia local 
 

Peligros estivales.  Mosquitos, moscas, plantas venenosas, 
garrapatas, son algunos de los inconvenientes que tenemos que 
soportar durante los meses cálidos. Más serio aún es el peligro 
asociado a una sobrexposición al sol (o hasta cáncer de piel), sin 
olvidar el riesgo de ahogarse o el aumento de los accidentes de 
tránsito debido a la gran cantidad de vehículos que circulan.  
 
Pero deberíamos estar aún más preocupados por los peligros 
espirituales que abundan en verano. Al ser la época en que 
interrumpimos la rutina y dedicamos tiempo al ocio y el 
esparcimiento, es más probable que seamos negligentes en nuestra 
devoción personal y la asistencia a la iglesia. 
 
Esto puede tener un impacto negativo en algunos ya que cada vez 
que discontinuamos las rutinas de vida, estamos frente a un 
potencial peligro de entrar en un cambio espiritual profundo. 
 
Sin embargo, también hay cosas positivas. En verano hay más 
oportunidad de compartir nuestra fe. Podemos cargar nuestros 
vehículos con materiales de lectura y dejarlos en lugares 
estratégicos (por ejemplo, en hoteles o baños). Los parques, lugares 
turísticos y la naturaleza son propicios para incentivar a otras 
personas a ser amigos de Jesús.  
 
Los miembros fieles siguen dando sus diezmos y ofrendas aun si 
están ausentes, porque ellos comprenden que sus iglesias los 
necesitan. Gracias por recordar las necesidades de la familia de la 
iglesia local, aun cuando esté ausente. 
 
  



8 de junio de 2019 
 

Presupuesto de la iglesia local 
 
La mayor parte de nosotros pensamos que podríamos ser más 
felices si tuviéramos más dinero.  Aún aquellos que están bien 
financieramente son propensos a desear que tuvieran más. ¿Qué nos 
haría falta a todos para quedar totalmente satisfechos? 

He aquí un corto examen del libro de Proverbios. La pregunta es una 
de prioridades. ¿Qué es mejor?  

(15:17)   1.  Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, 
que de buey engordado donde hay odio.  

(15:16)  2.  Mejor es lo poco con el temor de Jehová, ¿que el gran 
tesoro donde hay turbación?  

(16:8) 3.  ¿Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre              

                    de frutos sin derecho?  

(16:16) 4.  ¿sabiduría u oro?  

(16:16) 5.  ¿Inteligencia o plata? 

(17:1) 6.  ¿….bocado seco, y en paz, que casa de contiendas    

                    llena de provisiones?   

(19:1) 7.  ¿Un hombre pobre y honesto o un rico mentiroso? 

(22:1) 8.  Un buen nombre o muchas riquezas.  

 

--Walter Brown and John Mathews 

 
 
 
 
 



15 de junio de 2019 
 

Presupuesto de la iglesia local 
 

Día del padre. Un pastor relata esto: Hace varios años me llamó por 
teléfono una hermana de iglesia. Tenía algo muy importante y pidió 
que mi esposa y yo pasáramos por su casa para escuchar una 
historia. Su mamá acababa de fallecer, y su hermano padecía 
trastornos de salud que le imposibilitaban llevar una vida normal. 
Mary acababa de presentarse en la oficina del Seguro Social para 
anunciar el fallecimiento de su madre y pedir el traslado del pago a 
su hermano, a su propio nombre. Pero allí la aguardaba una 
sorpresa. 
 
Cuando mostró el certificado de defunción, la persona que la atendía 
le preguntó: “¿Y qué pasa con los beneficios de su padre?” Mary 
respondió que él había muerto hacía ya varios años, a lo que la 
persona le respondió: “No, su padre está vivo”. Mary no podía 
reaccionar. Entonces la mujer le dijo: “Disculpe, yo no puedo darle 
detalles, pero si usted le escribe una carta, nosotros podemos 
hacérsela llegar”. 
 
Cuando Mary y su hermano eran niños, sus padres tuvieron un 
divorcio muy conflictivo. La mamá nunca les habló de su padre, por 
lo que ellos creían que había muerto. Sin embargo, pocos días 
después el padre los llamó por teléfono y tuvieron una hermosa 
reunión familiar, en la que conoció a las medio- hermanas que no 
sabía que existían. Un regalo de Dios. 
 
En este fin de semana que conmemoramos el día del padre 
recordemos a nuestra familia de la iglesia, y pensemos en la 
hermosa reunión celestial que tendremos, cuando conoceremos a 
nuestro Padre, cara a cara. 
 
 
 
 
 
 



22 de junio de 2019 
 

Avance Indiana 
 

Recuerdos de un campestre. Este es el momento del año en que 
muchas Conferencias tienen sus reuniones campestres. ¡Qué 
bendición! Muchos tenemos hermosos recuerdos de reuniones 
pasadas, e incluso algunos hemos encontrado a nuestros cónyuges 
allí. 
 
Hace años, una Conferencia tenía una gran carpa que utilizaba para 
estos eventos. En la parte de atrás había una estructura de madera 
que servía como cabina de sonido y era el punto de referencia para 
los asistentes, porque allí había un intercomunicador que estaba 
conectado a varias partes del campamento. 
 
Uno de nuestros pastores cumplía su turno en ese punto de contacto 
cuando sucedió algo curioso. Justamente cuando alguien en la 
plataforma estaba por comenzar a orar, sonó el intercomunicador. 
El pastor de la plataforma comenzó a decir “Querido Señor…” y el 
pastor de turno, distraído, respondió con un susurro bastante 
audible “¿Si-i-i-i?”. ¡Todos los presentes sonrieron!  
 
¿No sería maravilloso tener una respuesta directa a nuestras 
oraciones? 
Ofrendemos generosamente para que nuestra Conferencia pueda 
desarrollar proyectos que incluyan los campestres y muchos otros 
ministerios. 
  



29 de junio de 2019 
 

Timber Ridge Camp 
 

El sábado es el mejor día de la semana. Especialmente en el 
Campamento Timber Ridge.  
 
Al recolectar esta ofrenda, los nuevos acampantes entre las edades 
de 7 a 10 años están adorando a Dios en los hermosos terrenos del 
campamento. Ellos han estado por una semana explorando, 
probando nuevas actividades interesantes en la naturaleza. Han 
hecho nuevos amigos. Han estado rodeados de un gran grupo de 
jóvenes adultos cristianos quienes les han dado ejemplo sobre lo 
que significa ser un buen seguidor de Jesús.  
 
Mas importante aún, ellos han aprendido mas sobre Jesús, su mejor 
amigo y han tenido la oportunidad de dedicar sus corazones a El.  
 
Gracias por sus oraciones y su continuo apoyo financiero al 
Campamento Timber Ridge. 

 
 


