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4 de Abril – Presupuesto de la Iglesia Local 
 
Cuando servimos, creamos un futuro mejor. Shellie fue 
con sus hijos a la biblioteca de la cuidad, y allí comenzó a 
conversar con otra mujer que tenía dos hijos de una edad 
similar a los suyos. De este encuentro nació una amistad. 
Al pasar los meses, Shellie se enteró que su amiga estaba 
teniendo problemas financieros. 
 
El Señor influyó en ella para que ayudara a su amiga en 
esos tiempos difíciles. Habló con su esposo y juntos 
decidieron comprar un par de cajas con elementos 
necesarios como ropa y pañales para enviar 
anónimamente a su amiga. Más tarde supieron que la 
mujer realmente no tenía cómo comprar los tan 
necesitados pañales y que el regalo había llegado en el 
momento oportuno.  
  
A pesar de que la pareja quería que fuera un regalo 
anónimo, la amiga se dio cuenta y se sintió muy 
agradecida por la amabilidad de ellos. Tales actos de 
bondad son ejemplos de cómo podemos servir y ayudar a 
crear milagros en la vida de otras personas. 
  
Hoy en día, uno de los sectores demográficos que más 
rápidamente crece, es el de padres solos.  Muchas 
madres solas viven en nuestras comunidades. Cuando 
somos generosos al dar las ofrendas, servimos a nuestra 
comunidad y a quienes viven en ella, incluidas las familias 
como la de esta mujer. Seamos dadivosos hoy al ayudar a 
nuestra iglesia y su misión. 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 



11 de Abril – Ministerio de los Ciegos         500 
 
¿Cuánto vale tu visión?  Unos años atrás, Claudia tuvo 
una conversación sobre discapacidades con Roger, un 
adolescente recién bautizado en la Iglesia Adventista. A 
Roger le impresionaba que ella pudiera ir a todos lados, 
leer y desempeñarse a pesar de tener una discapacidad 
que drásticamente redujo su visión. Ella había perdido su 
visión diez años antes y estaba totalmente ciega. Había 
conocido la Iglesia Adventista del Séptimo Día y leía varias 
publicaciones provistas por el ministerio para no videntes: 
Chistian Records Services.  
 
Al irse a su casa, Roger decidió usar una bandana sobre 
sus ojos por el resto del día para experimentar cómo era la 
vida sin poder ver. Intentó memorizar dónde estaban los 
muebles de su casa, los platos y otras cosas esenciales. 
Solo duró una hora con su experimento porque chocaba 
con los muebles y se frustraba al no encontrar lo que 
buscaba. Al retirar la bandana pudo apreciar cuán 
importante es el sentido de la vista. 
 
El ministerio Christian Records Services es una 
organización que provee materiales y servicios para las 
personas no videntes. También organiza campamentos 
para niños sin visión que no pueden costearlos. 
 
Nuestras ofrendas para este ministerio nos llevan más 
cerca de Jesús y de cumplir la comisión que nos 
encomienda en Mateo 28:18-20. 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 



18 de Abril – Presupuesto de la Iglesia Local 
 
Sueña en grande. Susan Herbert Timmons organizó 
a 5.000 voluntarios que sirvieron a comunidades 
locales en Virginia.  
 
El equipo del Ministerio de la Mujer se reunió para 
planear diferentes actividades que las pudieran 
acercar a las mujeres de la comunidad. La 
conversación estaba centrada en cómo llegar a las 
mamás jóvenes, a mujeres que estaban 
sobrecargadas de trabajo y a las amas de casa. Los 
diáconos se dispusieron arreglar los alrededores de 
la iglesia, el Ministerio del Niño organizó las 
actividades de la Escuela Bíblica de verano y otras 
formas de captar el interés de los niños del 
vecindario. El equipo encargado de las alabanzas 
planeó un programa de música especial para inspirar 
a la comunidad, así como a los miembros de iglesia. 
El equipo de evangelización hizo un cronograma con 
varios oradores que hablarían de los tiempos del fin. 
Cada miembro de esos equipos, dedicó su tiempo y 
talentos para esparcir el amor de Dios. 
 
Siendo que cada congregación y su comunidad 
tienen necesidades únicas o específicas, se necesita 
de los voluntarios con disposición de guiar y apoyar 
los ministerios, para llevar a otros   a Cristo y predicar 
su palabra.  
 



Cuando usted apoya el presupuesto de su iglesia 
local, provee los recursos que hacen posible el 
trabajo de los ministerios en cada comunidad y al 
mismo tiempo, anima a los voluntarios a soñar en 
grande, de modo que puedan atraer a otros más 
cerca de Cristo. 
 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 de Abril – Jóvenes en las Carolinas      8001 
 
El mantenimiento apropiado y constante es de gran 
importancia. Unos años atrás, un hombre rompió un 
récord cuando su Porsche 356 C de 1964 llegó al 
sorprendente número de un millón de millas recorridas. Su 
dueño se convirtió en una celebridad local. Seguro han 
escuchado que a dueños de autos de marcas muy caras 
les ofrecieron un auto nuevo por lograr hazañas similares 
a las de esta historia. Cuando se les preguntó a estas 
personas cuál es el secreto para tener un auto tan 
duradero, casi todos dijeron lo mismo: “mantenimiento 
apropiado y constante”. 
 
El mantenimiento de los ministerios de nuestra 
Conferencia es similar. Nuestro “mantenimiento apropiado 
y constante” consiste en dar nuestra parte en forma 
sistemática y proactiva, algo que deberíamos enseñar a 
nuestros niños, ya que ellos son la siguiente generación 
adventista que llevará hacia adelante la “antorcha” del 
evangelio. 
 
El mantenimiento necesita ser constante para evitar 
momentos de crisis y retrocesos en la misión. Todos 
sabemos cómo los pequeños problemas acaban siendo 
grandes. Decidamos apoyar en forma sistemática, 
proactiva y benevolente la misión, la visión y los 
ministerios de servicio en el territorio de nuestra 
Conferencia. 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 



2 de Mayo  – Presupuesto de la Iglesia Local 
 
¿Conocemos a nuestro vecino? Elena de White 
escribió: “Todos los miembros de iglesia deben participar 
activamente en la obra misionera dondequiera que se 
establezca una iglesia. Deben visitar cada familia en el 
vecindario y conocer su condición espiritual” (Testimonios 
para la iglesia, vol. 6 pág. 299).  
 
Para alguien con una mente occidental posmoderna, 
súper ocupada y distraída, (como es el caso de alguien 
que vive en esta División) tal consejo parece surrealista y 
no para el tiempo en el que vivimos. ¿Realmente dijo que 
tenemos que conocer la condición espiritual de nuestro 
vecino? ¿No sería eso inmiscuirse en asuntos ajenos? 
¿Tal vez incluso sería ofensivo para nuestro vecino? ¿Se 
refería a hacerlo personalmente o en conjunto con la 
iglesia? 
 
Su consejo es claro: “Todos los miembros de iglesia deben 
participar activamente en la obra misionera dondequiera 
que se establezca una iglesia”. Esto implica tener empatía, 
interés y servir en forma genuina. Ese es el modelo que 
nos dejó Jesucristo. Nuestro Salvador cuidaba a las 
personas a quienes ayudaba. 
 
Somos llamados a servir en nuestras comunidades locales 
personalmente y de forma colectiva con la iglesia. Seamos 
fieles y apoyemos el ministerio de nuestra iglesia para una 
pronta venida de nuestro Señor Jesús.  
   

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 



9 de Mayo –                                               500 
Presupuesto Mundial/ Alivio en caso de 
Desastre y Hambruna 
 
Servicio adventista en las comunidades. En una pequeña 
ciudad cerca de Baltimore, una inundación destruyo casas y 
negocios en solo dos horas.  
 
Varios voluntarios del Servicio de Respuesta Adventista en 
las Comunidades que sufren desastres (ACS DR, por su sigla 
en inglés) organizaron una limpieza de las casas afectadas. 
Todas estaban cerca de una vía fluvial que produjo una 
corriente de agua en muchas calles. Muchas cajas y pedazos 
de muebles bloquearon el agua por más de dos semanas, y 
esto provocó que las casas comenzaron a tener moho. 
 
Una familia cuyo sótano quedó inundado, estaba agradecida 
por toda la ayuda. Los voluntarios removieron muebles, 
alfombras, pedazos de cartón yeso y basura. Los equipos de 
ACS DR también proveyeron para otras necesidades como 
comida, agua para beber y artículos básicos. 

 
ACS DR trabaja en toda la División Norteamericana 
ayudando a las comunidades en tiempos de crisis. Hoy, sus 
ofrendas serán recibidas con gratitud por parte del Servicio 
Adventista en las Comunidades (ACS DR), y para la Agencia 
Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) 
quienes trabajan internacionalmente para ayudar antes, 
durante y después de desastres y eventos traumáticos.   
  
—Wynelle Steven es el director asistente del Servicio 
adventista en las comunidades. 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 



16 de Mayo  – Presupuesto de la Iglesia Local 
 
¡Si podemos! ¡Si deberíamos! Unos años atrás, la 
revista “The compass magazine” publicó un artículo muy 
interesante sobre ofrendas y diezmos. Entre otras cosas, 
destacaba que en el año 2017 fueron donados como 
diezmo a la División Norteamericana cerca de 1,02 
billones de dólares. También comentaba que un tercio de 
los adventistas “activos” no dan el diezmo. Son jóvenes y 
adultos que descuidan su fidelidad. ¿Por qué sucede 
esto? La razón no es teológica, y tampoco tiene que ver si 
les gusta o no el pastor de su iglesia. Simplemente se 
olvidan de dar su diezmo. 
 
A su vez, destacaba que estos miembros de iglesia 
deberían dar su diezmo de forma más regular. La Biblia 
coincide con esto. Podemos y debemos recordar dar a 
Dios nuestros diezmos en forma honesta. Se calcula que 
si la mayoría de los miembros activos de la iglesia 
adventista dieran si diezmo, las ganancias anuales 
fácilmente se duplicarían a 2 billones de dólares.  
 
Hagamos un nuevo pacto con nuestro Señor, de ser fieles 
y dar la parte que le corresponde. ¡Si podemos hacerlo; si 
deberíamos hacerlo! 
 
Fuente del artículo puede ser encontrada en: 
https://thecompassmagazine.com/blog/the-tithe-
conundrum-what-percent-of-adventists-actually-
tithe#_edn2 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

https://thecompassmagazine.com/blog/the-tithe-conundrum-what-percent-of-adventists-actually-tithe#_edn2
https://thecompassmagazine.com/blog/the-tithe-conundrum-what-percent-of-adventists-actually-tithe#_edn2
https://thecompassmagazine.com/blog/the-tithe-conundrum-what-percent-of-adventists-actually-tithe#_edn2


23 de Mayo  - Jóvenes en las Carolinas     8001 
 
Inflación y números. Hungría tiene la distinción de haber 
impreso el número más alto de billetes en el mundo. Un 
impactante quintillón de pengos (la moneda del país, entre 
1927 y 1946), lo que significa un uno seguido de 18 ceros. 
Tal hiperinflación afectó al país entre los años 1922 y 1924 
y Hungría llegó a otro récord en 1946 al introducir 100 
quintillones a su economía. Después de la Segunda 
Guerra Mundial la inflación se duplicaba cada 15 horas y 
100 quintillones de pengos valían un total de veinte 
centavos. 
 
En las últimas décadas, en los Estados Unidos la inflación 
ha sido de un 3%. Cuando hay inflación el poder de la 
compra se reduce, por lo que cada año el dólar compra un 
3% menos. 
 
Nuestra iglesia al ser una organización sin fines de lucro, 
depende de las bondadosas donaciones que recibe. Si 
siempre damos la misma cantidad sin tener en cuenta la 
inflación, en algún momento los ministerios van a sufrir 
escasez. Al decidir nuestro plan de ofrendas sistemáticas, 
aumentemos nuestras donaciones teniendo en cuenta la 
pérdida sufrida a causa de la inflación. 
 
Cuando pensamos en forma estratégica y tenemos en 
cuenta la inflación, fortalecemos y protegemos los 
ministerios en nuestra Conferencias local. 
  

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 



30 de Mayo – Evangelismo                        8002 
 
Buscad primero el reino de Dios. De sociedades 
sin dinero, pasando a mega metrópolis y a 
exploraciones del espacio con tecnología impulsada 
con positronium, la humanidad acelera su existencia 
hacia un futuro incierto. 
 
La expectativa de vida se ha prolongado. En el futuro 
cercano, la medicina será personalizada con 
nanotecnología a un nivel molecular sin precedentes. 
Algunos sostienen que la ciencia de fusionar a la 
humanidad con algoritmos de una computadora con 
inteligencia artificial, va a redefinir la misma esencia 
de lo que significa ser humano. El crecimiento 
exponencial en los avances científicos y su relación 
con la continuidad de nuestras vidas, posiblemente 
creará inseguridades y nos surgirán preguntas sobre 
nuestra propia identidad. 
 
La Biblia, en Juan 14:1 al 3 asegura que Dios nos 
dará certeza y un futuro muy especial. Pero en Mateo 
6:33 nos encontramos con una advertencia: debemos 
buscar primeramente el reino de Dios. 
 
En esta era, la ortodoxia tradicional es desafiada; 
muchas cosas son desechadas y el consejo bíblico 
es rechazado porque se dice que es arcaico y trivial. 
Aun así, el Dios del universo nos asegura que si lo 
buscamos, en primer lugar, podremos pasar la 
eternidad con Él (Apocalipsis 21:4). 



 
Busquémoslo primero. Un futuro glorioso nos está 
esperando. 
  

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 de Junio - Presupuesto de la Iglesia Local 
 
Dinero de la iglesia. Max era solo un chico joven 
que vivía en una zona rural de Virginia con sus 
padres y hermana. Una tarde de verano, fueron de 
picnic al río. Al regresar a su casa encontraron la 
puerta trasera rota y abierta de par en par. Alguien 
había entrado y robado muchas de sus pertenencias. 
 
Más tarde esa noche, cuando Max intentaba dormir, 
se acordó de algo muy importante. De inmediato fue 
hasta la habitación de sus padres y preguntó agitado 
si el ladrón se había llevado el “dinero para la iglesia”. 
Todos fueron a la cocina: el frasco con el dinero 
seguía allí. 
 
La familia había estado ahorrando monedas y 
algunos dólares para darlos de ofrenda el siguiente 
sábado. Estaban tan agradecidos de que el regalo 
para la iglesia estuviera seguro, que con corazones 
alegres llevaron el dinero el siguiente sábado y dentro 
del mismo frasco lo colocaron en el recipiente para 
las ofrendas. 
 
Demos gracias hoy por todas las bendiciones que 
recibimos, y por el dinero que podemos compartir 
generosamente para el beneficio del presupuesto de 
nuestra iglesia. 
 



—Carol Dediquen es una anciana de iglesia en la 
Conferencia de Potomac, y esta historia es acerca de 
su tío. 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 de Junio – Presupuesto de la Iglesia Local 
 
Un capellán héroe, y vidas salvadas. Brad Brown perdió 
a su esposa debido al cáncer, solo cinco meses antes de 
que un incendio destruyera Paradise, California en el 
2018. Él trabajaba como capellán en un hospital 
adventista cerca de la región afectada por el fuego. En el 
momento de la crisis, llamó a sus dos hijas adolescentes 
para decirles que las amaba justo antes de perder señal 
en su teléfono. 
 
Más de un 80% de Paradise fue destruido por el fuego, y 
se reportaron cerca de 90 víctimas. Cuando el fuego más 
intenso estaba quemando la zona, Brad decidió usar su 
minivan para transportar pacientes que se encontraban en 
cuidado intensivo, hasta un lugar seguro. Sus acciones 
ese día salvaron muchas vidas y la revista TIME Magazine 
lo nombró uno de los héroes de 2018. 
 
Alrededor de 1.300 miembros de la iglesia adventista 
fueron afectados por el fuego. Muchos perdieron todo, 
excepto sus vidas. En momentos de crisis como este, es 
inspirador ver cómo la comunidad de la iglesia socorre a 
los necesitados.  
 
Hoy demos nuestro apoyo al presupuesto de nuestra 
iglesia, para que se pueda ayudar a quienes lo necesiten 
en momentos como este.  
 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 



20 de Junio - Jóvenes en las Carolinas     8001 
 
Apreciando a nuestros padres terrenales como 
nuestro Padre celestial. Sonora Smart Dodd tenía 
dieciséis años cuando su madre murió al dar a luz. 
Su padre era un veterano de la Guerra Civil, y ahora 
enfrentaba la tarea de criar a seis hijos y a un recién 
nacido él solo. La familia vivía en el estado de 
Washington, donde la vida no siempre era simple.  
 
Años más tarde, Sonora estaba en la iglesia 
escuchando un sermón dedicado al día de la madre, 
cuando sintió un deseo profundo de honrar el trabajo 
de su padre, William Jackson Smart. Así fue que hizo 
una petición para que se designara el 5 de junio, día 
del cumpleaños de su padre, como un día festivo en 
su pueblo. La comunidad aceptó y unas semanas 
más tarde, el 19 de junio de 1910, se celebró el 
primer Día del Padre. 
 
En 1972 el presidente Richard Nixon elevó el estatuto 
local a un nivel federal y proclamó el Día del Padre 
como un día festivo nacional. El afecto de una hija 
agradecida llevó a que todos los padres alrededor del 
mundo tuvieran un día dedicado a ellos, para 
expresar abiertamente aprecio y agradecimiento. 
 
 Cada sábado, al reunirnos en nuestra iglesia, 
celebramos la relación íntima e intrínseca que 
tenemos con nuestro Padre celestial.  Apreciemos y 



honremos no solo a nuestro padre aquí en la tierra, 
sino también a nuestro Padre en los cielos. 
Al recolectar las ofrendas y los diezmos, demos 
gracias a nuestro Padre por nuestras vidas, la salud y 
nuestras familias. 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 de Junio - Evangelismo     8001 
 
Sentimos que eres llamado al ministerio. John 
Neuman fue nombrado “hombre de negocios del año” 
en Dakota del Sur y su compañía de construcción era 
muy solicitada y respetada en la ciudad de Sioux 
Falls. “El negocio era muy bueno” dijo él en un 
momento. Cuando le preguntaron cuál era el secreto 
de su éxito, dijo que se basaba en su compromiso 
con la excelencia en todo lo que ofrecía a la 
comunidad. 
 
John estaba contento con su trabajo, pero anhelaba 
hacer algo para Dios, así que realizó varios viajes 
misioneros para construir iglesias en Panamá y 
Arizona. 
 
Cuando sintió un llamado para aprender más acerca 
del evangelio y cómo llevarlo a otras personas, se 
inscribió en un curso corto que lo instruiría en estos 
conocimientos. Al tomar el curso, John y su esposa 
Karris supieron que muchos estudiantes no podían 
pagar sus estudios. Después de tomar un tiempo 
para orar y hablar sobre el tema, la pareja decidió 
pagar los estudios de seis estudiantes. Hoy en día, 
varios de esos estudiantes trabajan tiempo completo 
para diversos ministerios de la Iglesia Adventista. Por 
muchos años nadie supo de la generosidad 
demostrada por la pareja, solo los estudiantes lo 
sabían, quienes lo habían guardado como un secreto. 
La pareja solo quería servir a Dios con sus acciones. 



Las ofrendas de hoy son dedicadas al servicio de las 
comunidades locales. El avance de la Conferencia 
local financia numerosos programas y ministerios que 
benefician a las comunidades. Seamos generosos al 
dar nuestra parte. 
 
 

¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 
RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consejos para el llamado de las Ofrendas 
 
1. Ore 
Su actitud es la más importante. Un llamado para las ofrendas 
presentada con una oración de consagración es siempre más 
efectiva. Las personas en las bancas verán la diferencia y 
responderán de acuerdo a la espiritualidad que han visto. Con una 
actitud de gratitud, el llamado para la ofrenda es siempre un 
privilegio por el cual estar agradecido. 
 
2. Practique 
Lea el texto en voz alta varias veces y manténgase leyendo hasta 
que la lectura salga naturalmente. Si es posible, vaya a la iglesia y 
lea el texto con el micrófono. 
 
3. Aprecie su audiencia 
Piense que ellos quieren que usted tenga éxito. ¡Relájese tanto 
como pueda! ¡Todos estamos en esto juntos! 
 
4. Visualícese usted mismo leyendo la apelación de las 
ofrendas 
¡Sonría! Imagínese a usted mismo hablando en alta voz, clara y con 
confianza. Visualice la congregación sonriéndole y contenta con su 
presentación. Esto levantará su confianza cuando ellos le sonrían 
con aprobación. 
 
5. Conozca su material 
Esté seguro que entiende completamente como la ofrenda será 
usada. Por ejemplo, si la ofrenda es para las necesidades locales 
de su iglesia, averigüe como está el presupuesto y por qué la gente 
debe ponerle más atención a esto. Deles a todos una razón por la 
cual tienen que ayudar al ministerio del evangelio de Jesucristo. 
 
6. No pida disculpas por su nerviosismo u otro problema. 
El nerviosismo es natural, pero nadie tiene que saberlo. No se 
permita a usted mismo enfocarse en su ansiedad, sino más bien en 
su mensaje y en la audiencia. Ellos no sospecharán que usted no 
es un profesional hablando en público. 


