
5 de octubre de 2019  
 

Presupuesto de la iglesia local  
 

¡Tornado! Algunos de nosotros hemos visto grandes desastres y 
podemos relatarlos. El 8 de junio de 1953, toda la sección oeste de 
Cleveland, Ohio, fue golpeada por un gran tornado. El pastor James 
Hoffer era un adolescente en ese momento. La casa de los Hoffer casi 
no fue afectada, aparte de una tabla que agujereó el techo, un garaje 
que quedó inclinado y un patio lleno de fragmentos de vidrio. Pero 
las otras casas de la calle quedaron completamente destruidas, y 
barrio tras barrio parecía una zona de guerra. Un bebé fue 
arrancado de su cuna y cayó fuertemente contra una pared. Hubo 
muertos y heridos.  
 
Las señales habían estado allí: un tono verdoso misterioso en el 
cielo, seguido de granizo del tamaño de una pelota de golf y una 
tormenta muy grande. Afortunadamente, la familia Hoffer estaba 
sana y salva al haberse refugiado en el sótano.  
 
Tres años más tarde, un incendio causó daños graves en esa misma 
casa, y los Hoffer tuvieron que pasar varios meses en cuartos 
alquilados.  
 
Nuestras posesiones son preciosas para nosotros, pero en tiempos 
peligrosos nuestras vidas tienen mucho más valor. ¿Qué valor le 
damos a nuestras posesiones (vivienda, vehículo, etc.)? Jesús viene 
pronto.  
 
Enviemos de antemano nuestras riquezas a su reino. Hoy estamos 
invirtiendo en su reino, dando ofrendas para el presupuesto de la 
iglesia local.  
  



12 de octubre de 2019  
 

Presupuesto Mundial 
La Voz de la Profecía/La Voz de la Esperanza  

 
Ministerio de la radio. La Voz de la Profecía existe para proclamar 
el evangelio eterno de Cristo, llevando a las personas a aceptar a 
Jesús como su Salvador personal y preparándolas para su pronto 
regreso.  
 
Líder en transmisiones religiosas por más de 88 años, la Voz de la 
Profecía se enfoca en el amor de Dios y anuncia el pronto regreso de 
Cristo, brindando esperanza y orientación a muchas personas que 
están a la deriva en este mundo. Este ministerio fue fundado en 
1929 por el pastor H.M.S. Richards, y actualmente está liderado por 
el predicador Shawn Boonstra que como director y presentador 
cuenta con su esposa Jean como presentadora asociada.  
 
La Voz de la Profecía se puede escuchar en casi tres docenas de 
idiomas, y las lecciones bíblicas están disponibles en más de 70 
idiomas. Se han establecido las Escuelas Bíblicas Discover en 2400 
iglesias de Norteamérica, con cientos más en todo el mundo. Los 
proyectos humanitarios en países como India y Myanmar satisfacen 
necesidades tanto físicas como espirituales.  
 
La Voz de la Profecía mira hacia el futuro y su meta es compartir el 
amor de Cristo con un mundo que sufre. 
 
 
—de la página web de la Voz de la Profecía, https://www.voiceofprophecy.com/about  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.voiceofprophecy.com/about


19 de octubre de 2019  
 

Presupuesto de la iglesia local  
 

Trabajando para Jesús. ¡No hay nada en este mundo más 
maravilloso que trabajar para Jesús! Esto puede hacerse 
indirectamente, sosteniendo a otros obreros con oraciones, ofrendas 
y palabras de aliento. Pero aún más maravilloso es convertirse en un 
ganador de almas.  
 
Tal vez ustedes se imaginan a alguien tocando puertas o predicando, 
y no logran verse reflejados en esa imagen. Sin embargo, hay 
muchas otras maneras de ganar almas, y al menos una de ellas es 
adecuada para todas las personalidades, y sin necesidad de tener 
muchos dones individuales.  
 
Se puede comenzar dentro de las paredes de este edificio. ¿Qué les 
parece esto para comenzar?: Tenemos personas designadas para dar 
la bienvenida, pero nunca fue la idea que el resto desaparezcamos 
en los bancos de la iglesia. Cada uno de nosotros debería brindar un 
saludo amistoso tanto a los visitantes como a los demás miembros. 
Deberíamos ser proactivos y cuando sea posible, incluso invitar a 
otros para una comida en casa, o un tiempo juntos en la iglesia.  
 
En vez de ser una parte pasiva, deberíamos pensar que en la iglesia 
tenemos una herramienta de evangelización para atraer a otros a 
nuestra confraternidad, en lugar de ser un club exclusivo para 
miembros. Demos nuestros diezmos y ofrendas fielmente, ¡pero 
demos también de nosotros mismos!  
  



26 de octubre de 2019  
 

Avance Indiana 
 

Rebajas dudosas ¿Ha notado cómo las cosas en la tienda son cada 
vez más pequeñas, pero su precio sigue siendo el mismo? El actual 
"galón" de helado es menor, y las barras de chocolate se han 
reducido en tamaño, pero no así su precio.  
 
¿Ha notado cuán temprano están promocionando las tiendas todas 
las festividades, exponiendo la mercadería de Navidad incluso antes 
del Día de Acción de Gracias y la mercadería de San Valentín a 
principios de enero, seguida en rápida sucesión por las cosas de 
Pascua?  
 
¿Sabe por qué hay chicles, caramelos y revistas en la línea de pago? 
¿Y por qué un programa de televisión de media hora tiene quince 
minutos de contenido y quince de anuncios comerciales?  
 
Bienvenido al mundo del materialismo, donde los consumidores 
somos víctimas y hasta nuestros gustos y aversiones son rastreados 
por las computadoras.  
 
Sin embargo, un gran componente de la buena mayordomía 
cristiana debería ser la compra inteligente y el estar alertas ante las 
trampas del comercio. Minimizar o incluso cortar el uso de nuestras 
tarjetas de crédito podría ayudarnos a no gastar dinero que no 
tenemos.  
 
La ofrenda de hoy es para el avance de la Conferencia, que incluye el 
evangelismo y programas para jóvenes. En lugar de gastar dinero 
que no tenemos, invirtamos lo que tenemos en el reino de Dios.  
 


