
3 de agosto de 2019  
 

Presupuesto de la iglesia local  
 
Demasiado temprano. Un pastor en Ohio tenía una cita para hablar 
en Indiana un sábado por la mañana. Calculó el tiempo de viaje y 
salió de su casa con margen suficiente para llegar a tiempo.  
 
Mientras conducía hacia el estacionamiento de la iglesia, se dio 
cuenta que era el primero en llegar. Por lo tanto, esperó 
pacientemente, pensando que muy pronto comenzaría a ver otros 
autos. Mientras esperaba y esperaba, comenzó a preguntarse: 
¿Dónde está la gente? Después de unos minutos se alarmó y luego se 
enojó: ¿Dónde está la gente?  
 
A medida que su paciencia se reducía, pensó en regresar a casa, 
cuando de pronto empezaron a aparecer algunos vehículos, y luego 
más y más. No se había dado cuenta de que había cruzado la línea 
entre la hora Central y la del Este. ¡Había llegado una hora antes!  
 
¿Cuántas veces hemos tenido que decir “¡Oh, me equivoqué!” cuando 
hicimos un juicio precipitado en base a información insuficiente? 
Algunas veces es mejor ser más pacientes y esperar hasta saber toda 
la historia.  
 
Las relaciones humanas a veces pueden ser un desafío, pero es una 
parte importante y necesaria la de llevarse bien con la familia de 
Dios. Al tomar decisiones sobre cuestiones importantes de la iglesia, 
vayamos con las cabezas frías y corazones comprometidos, para que 
la obra de Dios pueda seguir adelante. Por favor, dé generosamente 
para su obra hoy.  
 
 
 
 
 
 
 
 



10 de agosto de 2019  
 

Presupuesto Mundial 
Universidades de Oakwood/Andrews/Loma Linda  

 
Nuestro maravilloso sistema educativo. Un adventista del séptimo 
día que pasó por nuestro sistema educativo escribió: “Mis padres se 
convirtieron en adventistas del séptimo día cuando yo tenía 8 años. 
Mi madre había sido testigo de Jehová y mi padre era ex adventista. 
Aunque no íbamos a ninguna iglesia, nos permitieron a mi hermano 
y a mí asistir a la escuela dominical con los niños del vecindario. El 
día que volvimos de la escuela dominical con la idea de ir al cielo 
cuando uno moría, fue el día en que nuestros padres empezaron a 
pensar en sus responsabilidades espirituales. Es que los testigos de 
Jehová y los adventistas tenemos puntos de vista similares acerca 
del estado de los muertos.  
 
“Un par de años después nos matricularon en la escuela de la iglesia 
local, y nunca más asistimos a una escuela no adventista.  
 
“Pienso en la maravillosa biblioteca de la escuela de la iglesia, llena 
de inspiradoras historias de misioneros; pienso en nuestros 
maestros piadosos y las lecciones bíblicas a través de todos los 
niveles de educación; y en los amigos de toda la vida que hicimos. 
Tristemente, algunos de esos amigos han fallecido, y algunos han 
dejado la fe de su infancia. Pero muchos de nosotros hemos 
permanecido, y aunque ya pasaron muchos años todavía apreciamos 
nuestra experiencia educativa adventista”.  
 
Nuestras universidades y otras instituciones no son perfectas, 
porque las personas no son perfectas. Pero sin duda merecen 
nuestro apoyo hoy mientras entregamos los diezmos de Dios y 
nuestras ofrendas.  
 
 
 
 
 
 



17 de agosto de 2017  
 

Presupuesto de la iglesia local  
 

Cualquier cosa por un dólar. El comercio es un fenómeno 
interesante. Existe una delgada línea entre hacer dinero para suplir 
nuestras necesidades diarias y hacer dinero por codicia. Desde el 
primer día el ser humano es impulsado por pensamientos de interés 
y beneficio personal. Está en nuestra propia naturaleza, y hasta 
cierto punto es necesario para la vida, pero es explotado por Satanás 
hasta el extremo. Desde que el bebé llora porque está hambriento, 
hasta la persona de negocios que presiona los límites buscando 
moverse hacia arriba, a menudo se trata de uno mismo.  
 
El altruismo y la abnegación no nacen naturalmente. Feliz es el 
padre y bendecido el niño cuando por precepto y ejemplo se 
suprime el interés personal y se piensa en los demás. Una persona 
centrada en el otro es un milagro de Dios.  
 
En Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 85 dice: “Las 
instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol 
Pablo concernientes a los donativos, presentan un principio que se 
aplica también al diezmo: ‘Cada primer día de la semana cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado’ (1 Cor. 16:2). 
Aquí se incluye a los padres y a los hijos. Esto se dirige no solo a los 
ricos sino también a los pobres. ‘Cada uno dé como propuso en su 
corazón [guiado por la sincera consideración del plan prescrito por 
Dios]: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre’. (2 Cor. 9:7) Los donativos hay que darlos en consideración a 
la benevolencia de Dios manifestada hacia nosotros”. 
 
Hoy tenemos otra oportunidad para demostrar nuestra fidelidad y la 
alegría de vivir una vida altruista.  
 
 
 
 
 
 



24 de agosto de 2019  
 

Avance Indiana 
 

Hijos caprichosos. Perder a nuestros hijos por las artimañas de 
Satanás puede parecer un problema moderno que está empeorando, 
pero es tan viejo como Caín, Esaú y los rebeldes israelitas. A lo largo 
de la historia, mucha gente ha rechazado su educación piadosa y ha 
girado en la dirección del diablo. Y los padres responsablemente 
siempre han presentado a estos seres queridos en oración al Señor.  
 
Un pastor tenía en su iglesia a una pareja de ancianos que lloraba y 
oraba por sus hijos. El tiempo pasó y ambos murieron sin recibir 
respuesta a sus oraciones.  
 
Tras el fallecimiento de la madre, el pastor llamó a la hija y le 
preguntó si podía visitarla, a lo que ella accedió. Cuando entró a la 
casa, percibió olor a cigarrillos y varios signos de necesidad 
espiritual en ese hogar. Después de una agradable conversación él le 
preguntó: “¿Alguna vez ha considerado volver a la iglesia?” Y 
maravilla de maravillas, ella respondió: “Sí, pastor, ¡lo he pensado!” 
Entonces fijaron cita para los estudios bíblicos; ella comenzó a 
asistir a la iglesia, y una por una las cosas mundanas fueron 
abandonadas en el camino. Llegó el día de su bautismo. Más tarde se 
convirtió en la secretaria del director del colegio local.  
 
¿Pueden imaginar el feliz reencuentro cuando Jesús venga, y esos 
piadosos padres encuentran a su hija allí?  
 
Al dar hoy nuestra ofrenda para proyectos especiales de la 
conferencia, algunos de nuestros fondos se usarán para la 
evangelización, y tal vez alguien que usted conoce ¡regresará a los 
pies de Jesús!  
 
 
 
 
 
 



31 de agosto de 2019  
 

Indiana Academy 
 
Hay muchas lecciones que se aplican al corazón cuando se considera 
con detenimiento la Parábola del Sembrador de Mateo 13.  Al 
observar los jóvenes de nuestra iglesia, una pregunta debería ser 
formulada: ¿Dónde estamos sembrando nuestros hijos?  ¿Están ellos 
cayendo, como la semilla que cayó entre las rocas? ¿O siendo 
abrazados por el sol?  ¿O los estamos sembrando en buena tierra, 
donde puedan crecer en Cristo, y llegar a ser testigos suyos? 
¿Estamos nosotros haciendo todo lo posible por darles la 
oportunidad de que salgan victoriosos en este mundo pecaminoso? 

La Academia Indiana es la escuela superior de la Asociación de 
Indiana.  Cada estudiante que asiste a ella es una de nuestras 
semillas. Al apoyar la Academia, estamos ayudando a hacer realidad 
el sueño de brindar una educación Adventista para un joven más.   
Aunque no siempre podamos ver el resultado de nuestro apoyo 
financiero y oraciones, si podemos hacer nuestra parte al 
asegurarnos que a nuestros jóvenes se les brinde la mejor 
oportunidad de aprender y crecer en Cristo Jesús.   ¡Gracias! por 
recordar  y orar por nuestra Academia,  y por nuestros jóvenes,  para 
que ellos puedan ser plantados en tierra fértil.  Que Dios te bendiga 
ricamente al ofrendar generosamente hoy.  

 


