
6 de julio de 2019 
  

Presupuesto de la iglesia local  
 

Día de la Independencia. En el año 2000, el congreso de la 
Asociación General se llevó a cabo en Toronto, Canadá. El 4 de julio, 
la gente de la ciudad fue a trabajar como siempre. Es que el 4 de julio 
no es un día festivo en Canadá. Fue un buen recordatorio para 
darnos cuenta que “este mundo no es nuestro hogar”.  
 
Estados Unidos es uno de los pocos países donde se exhibe la 
bandera nacional dentro de la iglesia. Los adventistas en otros 
países sienten que eso sería mezclar la política con la religión. Los 
estadounidenses, por supuesto, consideran que tienen un legado 
espiritual recibido de los padres fundadores de la nación. Su 
patriotismo tiene casi un sentimiento espiritual.  
 
En general todos los americanos sienten que al desplegar la bandera 
están honrando al país, pero el adventista fiel siempre tiene en 
mente que algún día, incluso aquí, la situación cambiará. En este 
momento, estamos bien y hasta demasiado cómodos. Ojalá estemos 
aprovechando al máximo estas condiciones para ser fieles en 
nuestra mayordomía y en compartir el Evangelio con los que nos 
rodean.  
 
Jesús le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo. Al celebrar 
este mes el nacimiento de este país, tengamos también en cuenta 
nuestra mayor lealtad a Cristo, y continuemos haciendo nuestra 
parte para apresurar la venida de su reino. Apoyemos su obra dando 
a nuestra iglesia local en esta mañana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 de julio de 2019  
 

Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana 
 

Ministerio de la mujer. La ofrenda de hoy es para el Ministerio de la 
Mujer de la División Norteamericana, que se estableció por primera 
vez en 1898 gracias al impulso de Elena White. En el libro El 
Evangelismo, encontramos sus directivas para las mujeres de la 
iglesia: “El Señor tiene una obra para las mujeres, así como para los 
hombres. Ellas pueden ocupar sus lugares en la obra del Señor en 
esta crisis, y Él puede obrar por su medio. Si están imbuidas del 
sentido de su deber, y trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, 
tendrán justamente el dominio propio que se necesita para este 
tiempo. El Salvador reflejará, sobre estas mujeres abnegadas, la luz 
de su rostro, y les dará un poder que exceda al de los hombres. Ellas 
pueden hacer en el seno de las familias una obra que los hombres no 
pueden realizar, una obra que alcanza hasta la vida íntima. Pueden 
llegar cerca de los corazones de las personas a quienes los hombres 
no pueden alcanzar. Se necesita su trabajo. (El Evangelismo, p. 340).  
  
En toda la División, desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte 
de Canadá y desde Bermuda hasta Guam, las mujeres de la iglesia se 
dedican a servir. Dan estudios bíblicos, realizan campañas de 
evangelismo y ministran en hogares para mujeres maltratadas y sin 
hogar. Cubren las necesidades de las familias que buscan refugio de 
los regímenes opresivos, imparten clases de inglés a extranjeros, 
dan clases de apoyo a niños de la escuela y arman bolsos de amor 
para los niños que son desplazados de sus hogares o alejados de sus 
padres. Las mujeres de la iglesia están haciendo una diferencia 
significativa en sus comunidades y sus congregaciones. Los invito a 
hacer un regalo generoso hoy para afirmar su trabajo y ministerio.  
 
 
 
 
 
 
 
 



20 de julio de 2019  
 

Presupuesto de la iglesia local  
 

La palabra clara. Hace varios años, un pastor se estaba preparando 
para oficiar en la boda de su hijo en Minnesota. Era sábado por la 
noche después de la puesta del sol, y todos estaban en el ensayo en 
la iglesia.  
 
El novio, el padrino y el padre estaban en la plataforma esperando la 
entrada del cortejo nupcial. La niña de las flores avanzó, fingiendo 
esparcir pétalos de flores. Luego vino el niño de la Biblia, con las 
manos vacías, haciendo como que llevaba una Biblia. Entonces, el 
pastor comentó, “Mmm, una Biblia invisible”. Sin perder el ritmo, el 
padrino bromeó: “Sí, ¡es La Palabra Clara!” Y, por supuesto, todos se 
rieron.  
 
Muchos miles han sido bendecidos por la paráfrasis de la Biblia del 
Dr. Jack Blanco titulada, La Palabra Clara, como así también por su 
historia de vida cuando era un niño en Alemania. ¿Cuán clara es la 
Palabra de Dios para nosotros?  
 
En su Palabra, Dios ha dejado claramente diseñada la devolución del 
diezmo y el dar ofrendas. Su deseo es que recordemos que Él es 
nuestro gran proveedor para todas nuestras necesidades.  
 
La ofrenda de hoy está destinada al presupuesto de nuestra iglesia 
local. En este punto medio del año, haga una oración ferviente con 
respecto a sus ofrendas. ¡Dios tiene grandes bendiciones guardadas 
para usted, si es fiel!  
  



27 de julio de 2019  
 

Avance Indiana 
 

¿Que es la iglesia? Si preguntáramos a cualquier persona en la calle, 
“¿Qué es la iglesia?”, podría responder: “Es un edificio”. Como 
cristianos, sabemos que es mucho más que un edificio: es un edificio 
hecho de gente. 1 Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas en un edificio 
espiritual. Las personas son los materiales de construcción, y también 
son el edificio. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Somos 
literalmente el templo de Dios.  
 
Hay diferentes tipos de edificios y de materiales. Hay piedras 
fundacionales, hay ventanas y tejas y muchos otros elementos; cada uno 
de estos materiales es irremplazable. Las tejas no sirven como ventanas, 
y las ventanas no son buenos cimientos, pero cada material al cumplir su 
función es indispensable. Pablo relató esto en 1 Corintios 12, usando la 
metáfora del cuerpo. Cada parte con un rol diferente, pero importante.  
 
¿Qué sería de este edificio sin todas sus partes? Y ¿qué pasaría si a Ud. 
le faltaran partes del cuerpo? Estaría impedido, con menos capacidad de 
funcionar. Así es con la iglesia, que está compuesta por personas. Si 
algunos no hacen su parte, no podemos funcionar como deberíamos. Y 
así como un brazo o una pierna que no se ejercitan se debilitarían o 
atrofiarían, el cristiano se debilitaría si no usa sus dones.  
 
Hoy Dios nos está dando nuevamente la oportunidad de ejercer el don de 
la generosidad y la fidelidad. Demos todos alegremente. 
 
 —Pastor Jason Brooks, adaptado de un boletín informativo de la iglesia. 


