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3 de octubre, 2020 –  
Avance de la Conferencia local 
 
Infidelidad financiera. Este término nos describe 
una infinidad de acciones, actividades y actitudes con 
respecto a ocultar dinero de un socio. La Dra. Bonnie 
Eaker Weil señala en su libro “Financial Infidelity” que 
este fenómeno es la causa más frecuente de las 
disputas y separaciones entre socios o amigos. 
Incluso muchas veces sucede dentro del ámbito de 
un matrimonio, al sentirse traicionado por las 
acciones secretas de su cónyuge. 
 
 Al leer el libro, aparece la realidad de que muchas 
personas no sienten que cometieron una infidelidad 
financiera para con su colega, amigo o compañero. 
La misma actitud dominante puede presentarse en un 
contexto cristiano. Un tercio de los miembros de 
iglesia no dan su diezmo, y una de las razones es 
que se olvidan. 
 
En la Biblia el Señor nos dice que no entregar el 
diezmo es como robarle a Dios (Malaquías 3:8). Una 
declaración tan fuerte puede ser desagradable, pero 
las Escrituras enfatizan mucho que algunos de 
nosotros somos financieramente infieles hacia Dios. 
Tal infidelidad puede tener raíces más profundas que 
el simple olvido. El ser fieles hasta en lo financiero a 
Dios, pronostica una relación buena y duradera con 
él. 

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



10 de octubre, 2020 - 500 
La voz de la Profecía/La Voz de la Esperanza 

 
Preparar al mundo para la venida de Cristo. La Voz de 
la Profecía existe para proclamar el Evangelio eterno de 
Cristo. Inspira a las personas a aceptar a Jesús como su 
Salvador personal y las ayuda en la preparación para su 
pronta venida. Como líder en la radiodifusión religiosa, La 
Voz de la Profecía pone su énfasis en el amor de Dios y 
anuncia la pronta venida de Cristo. 
 
H.M.S. Richards fundó este ministerio en 1929 y 
actualmente cumple su misión bajo el liderazgo del orador 
y director Shawn Boonstra y su asociada y esposa, Jean. 
En 1942, la Voz de la Esperanza comenzó a transmitirse 
en español, para llevar el Evangelio a todos los 
hispanohablantes del mundo. 
 
Actualmente este programa se propaga en más de treinta 
y cinco lenguas, y las lecciones bíblicas están disponibles 
en más de 70 idiomas. En Norteamérica se establecieron 
centros de estudio en más de dos mil iglesias y cientos 
más alrededor del mundo. La Voz de la Esperanza 
también tiene una Escuela Bíblica con cuatro colecciones 
de lecciones de estudios bíblicos. 
 
Si miramos hacia el futuro, La Voz de la Profecía y La Voz 
de la Esperanza continuarán compartiendo el amor de 
Cristo en este mundo en aflicción. 
Apoyemos este ministerio centrado en Cristo, al dar de 
nuestros recursos en este día sábado. 
 
 

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



17 de octubre, 2020 –  
Presupuesto de la iglesia local 
 
La regla de oro. Lucas 6:31 nos presenta la mejor forma 
para comportarnos en la sociedad. Dice que debemos 
tratar a nuestros prójimos, así como queremos que los 
demás nos traten. Este es un consejo muy bueno. Sin 
embargo, en Mateo nos encontramos con una pregunta 
importante: “Porque si amáis a los que os aman, ¿Qué 
recompensa tendréis?” (Mateo 5:46). En otras palabras, si 
solo damos amor esperando algo a cambio, ese amor no 
tiene verdadero valor. 
 
En muchas ocasiones Jesús instó a sus discípulos y 
seguidores a amar, dar y ayudar sin poner condiciones. 
Como una institución adventista sin fines de lucro, somos 
llamados a buscar oportunidades para servir a nuestra 
comunidad. Cierta vez un hermano de iglesia le contó a su 
pastor acerca de una congregación que se había vuelto 
tan vital para la comunidad que la rodeaba, que si la 
iglesia hubiese dejado de estar allí, toda la comunidad 
hubiera sufrido en gran manera. 
 
¿Nos hemos convertido en tan indispensables para 
nuestra comunidad? ¿Estamos sirviendo a nuestra 
comunidad de manera incondicional, sin motivos ocultos? 
La regla de oro indica que debemos amar como somos 
amados. Jesús nos pide que demos un paso más allá y 
que amemos en forma incondicional. 
 
 
 

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

 



24 de octubre, 2020 - Jóvenes                  8001 
 
Invirtiendo en nuestro futuro. Desmond Doss era un 
médico militar modesto al que ridiculizaban a menudo por 
su postura no violenta en relación con el servicio militar. 
Sus compañeros militares le arrojaban botas cuando se 
arrodillaba a orar y fue considerado cobarde por su 
postura firme de no combatir en la guerra. Aun así, en 
1945 en la Batalla de Okinawa, Desmond salvó la vida de 
75 hombres. Enfrentó el fuego enemigo, francotiradores y 
un terreno inhóspito, con la única intención de salvar 
vidas. 
 
Por tener tal valor y coraje, recibió algunos de los más 
altos honores militares. El presidente Harry Truman le 
otorgó a Medalla de Honor el 12 de octubre de 1945. 
Su acto heroico tuvo un precio. Doss fue herido y 
evacuado de la batalla. Diecisiete pedazos de metralla 
fueron extraídos de su cuerpo después de sus valientes 
rescates. Por los siguientes cinco años y medio, recibió 
tratamientos médicos que culminaron con la pérdida de la 
audición. 
 
Tal historia de vida nos recuerda que el servicio tiene 
precio. Jesucristo ofreció su vida para salvar a la 
humanidad. ¡Qué hermoso ejemplo a seguir y un legado 
para recordar! 
 
Al dar generosamente diezmos y ofrendas para el avance 
de nuestra Conferencia local, estamos apoyando los 
programas e iniciativas que son tan apreciados por las 
comunidades que nos rodean. 

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



31 de octubre, 2020 -                               8202 
Cambiando una Vida en la Academia de Mount Pisgah 
Dinero para el almuerzo. En el régimen comunista de 
Rumania, una profesora sintió el llamado de Dios para 
trabajar en una escuela dirigida por el gobierno. La 
academia con internado para varones no era nada fácil 
para ella y aunque muchas veces intentó hablar a sus 
alumnos sobre Jesús, no tuvo éxito. Entonces decidió orar 
a Dios pidiendo una manera en la que pudiera ser usada 
para llevar a los muchachos a los pies de Cristo.  
 
Pronto notó que los almuerzos que les ofrecían a los 
alumnos no eran suficientes. Esta observación la llevó a 
ahorrar dinero en un jarro especial, y así cuando 
escuchaba que algún estudiante pasaba hambre, vaciaba 
los ahorros del jarro para comprarle comida. 
 
La noticia de la profesora y sus provisiones corrieron 
rápidamente. Coincidió que alquiló una casa pequeña 
junto al edificio de la escuela y los estudiantes a menudo 
caminaban hasta su casa durante la hora de la comida. Su 
idea de alimentar a estudiantes hambrientos se convirtió 
en un exitoso ministerio. Tres de sus alumnos comenzaron 
a escuchar sus historias sobre Jesús, y se sintieron 
impulsados a leer la Biblia y estudiarla. Como resultado, 
dos de ellos fueron bautizados. 
 
¿A qué ministerio especial lo está llamando Dios? ¿Tiene 
algún talento y desea usarlo para servir a Dios? Él puede 
usar a cada uno a través de nuestros talentos, para que 
seamos un testimonio para otros. 

 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO 

RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 



7 de noviembre, 2020 
Presupuesto de la iglesia local 

 
¿Ponemos nuestra fe en Dios primero? Elena 
White escribió lo siguiente: “No debemos dedicarle a 
Dios lo que queda de nuestros ingresos después de 
que todos nuestros deseos reales o imaginarios estén 
satisfechos; sino que antes de gastar lo que tenemos, 
debemos apartar lo que Dios nos ha dicho que es 
suyo. Muchas personas atienden todas las exigencias 
y deudas inferiores, y dejan para Dios lo que resta, si 
es que resta algo. Si no queda nada, su Causa 
deberá esperar hasta un momento oportuno” 
(Review&Herald, May 16, 1882). 
 
Cuando somos infieles al dar nuestros diezmos y 
ofrendas, transmitimos un mensaje. Cuando 
ponemos a Dios y la predicación de su Palabra en 
segundo o tercer lugar, transmitimos el mensaje que 
la Causa de Dios debe esperar. 
 
El plan de salvación fue puesto en marcha y Jesús 
ofreció voluntariamente su vida en la cruz para salvar 
a la humanidad. Pero, qué hubiera pasado si él 
hubiera dicho: “No sé nada de esto”, o “Por qué no 
esperamos un poco y vemos cómo se desarrolla la 
situación”. ¿Puede imaginar la situación si Jesús 
hubiese elegido marginar a la humanidad y a su 
salvación? 
 
Dios puso la salvación de la humanidad como 
prioridad desde “la fundación del mundo”, como dice 



Efesios 1:4. Seamos fieles y pongamos a Dios en 
primer lugar al devolver nuestras ofrendas y diezmos. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 de noviembre, 2020 
Presupuesto Mundial – Sacrificio Anual 
500Hagamos un sacrificio. Después de recibir su 
entrenamiento médico, Prem decidió vivir con un magro 
estipendio en un pequeño pueblo de la India, como 
pionera de la Misión Global. Antes de su llegada, no había 
adventistas en la región. El hospital más cercano se 
encontraba a varias horas de distancia, así que Prem usó 
los talentos que Dios le había dado, para ayudar a las 
personas del pueblo. Transformó su sala de estar en una 
clínica donde podía enseñar a los locales a llevar un estilo 
de vida saludable y a tratar sus enfermedades. Luego 
oraba a Dios pidiendo la concesión de la salud y 
bendiciones especiales. 

Gracias a sus palabras y acciones de compasión, muchos 
de sus pacientes ahora van cada sábado a la iglesia de 
pueblo. 
 
Los misioneros de la Misión Global sacrifican mucho para 
llevar a Jesús a personas de ciudades, pueblos y aldeas 
alrededor del mundo. Ponen en acción el método de Cristo 
para alcanzar la vida de la gente. La pregunta es: ¿Qué 
estamos dispuestos a sacrificar para ayudar a otros? 
 
Al dar nuestras ofrendas y diezmos hoy, hacemos un 
regalo especial para apoyar el trabajo de los misioneros de 
Misión Global. Si quiere ayudar a compartir a Jesús con 
aquellos que no lo conocen, escriba “ofrenda de Sacrificio 
para la Misión Global” en su sobre de diezmo. 
 
 

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



21 de noviembre, 2020 
Presupuesto de la iglesia local 

 
Demos por las razones correctas. En 1939, el 
presidente de los Estados Unidos Franklin D. 
Roosevelt, a pedido de los comerciantes minoristas, 
cambió la fecha del Día de Acción de Gracias para 
una semana antes. La comunidad de comerciantes 
minoristas tenía la preocupación de que la temporada 
de compras era muy corta, y que eso afectaría 
negativamente a la ya frágil economía. Muchos 
Estados celebraron la fecha original del Día de 
Acción de Gracias, pero otros celebraron la nueva 
fecha. Esto causó una desorganización y confusión 
que llevó al Congreso a pasar una ley que cimentara 
la nueva fecha del Día de Gracias a su fecha original: 
el cuarto jueves del mes de noviembre. 
 
Con el espíritu del Día de Acción de Gracias, 
contemos todas las bendiciones que Dios nos dio 
durante este año. Así cuando nos sentemos a 
calcular nuestro diezmo, podremos darlo por las 
razones correctas. Demos con corazones alegres. 
Las Escrituras nos dicen que Dios ama al dador 
alegre (2 de Corintios 9:7). 
 
Las ofrendas de hoy son destinadas al presupuesto 
de nuestra iglesia local. Cuando damos por las 
razones correctas, con corazones alegres y llenos de 
amor, Dios nos bendice de forma abundante. 
 



*El Día de Acción de Gracias en Canadá se celebra 
el segundo lunes de octubre. 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 de noviembre, 2020 - Jóvenes         8001                
Cuando nos detenemos para servir, otros van al 
campamento. Ed Horan, de Lewistown, Montana, estaba 
yendo con cierta prisa a visitar a una persona enferma. En 
el momento de estacionar frenta a la casa, un joven 
adolescente con semblante triste se acercaba caminando 
por la vereda. Ed sintió que debía detenerse y preguntarle 
si se sentía mal. Apenas un minuto después Ed percibió 
que el muchacho era ciego. Anthony había perdido la 
visión en un lamentable accidente de trineo, y eso cambió 
su vida drásticamente al quedar completamente ciego.  
 
Ed le informó que había un campamento de verano para 
jóvenes con discapacidades. Este campamento era 
financiado con donaciones privadas y de la Conferencia 
local. Tres días después, Anthony disfrutaba del 
campamento de verano, junto a otros jóvenes con 
problemas semejantes al suyo.  
 
Este milagro se produjo gracias a que una persona oyó la 
voz del Espíritu Santo, se detuvo y se interesó, aunque 
implicaba conversar con un extraño de semblante triste. 
 
¿Nos interesamos por personas que no conocemos? ¿Nos 
detemos al sentir un llamado a hacerlo? Puede ser un 
poco intimidante, pero debemos recordar que todos 
llevamos cargas. Todos tenemos problemas, y cada uno 
puede encontrar oportunidades de servicio. 
 
Pidamos a Dios que nos ayude a encontrar 
oportunidades para servir. Cuando servimos, ayudamos 
a mejorar la vida de otras personas. 

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



5 de diciembre, 2020  
Presupuesto de la iglesia local 

 
¿Consumismo o servicio? Para muchos, diciembre 
viene acompañado por la ansiedad de comprar. La 
temporada navideña implica gastar dinero y mantener 
los estándares que nos autoimponemos, o que 
copiamos de nuestros vecinos. En noviembre de 
2018 el Grupo de Investigación Americano notó que 
cada habitante gastaba en promedio $992 dólares en 
regalos. Esta cifra fue más elevada que la del del año 
anterior ($983 dólares en 2017). La compra de 
artículos fue la más alta en costo. 
 
Pero algo está cambiando. Los consumidores están 
fatigados del ritmo constante del gasto. La idea de 
consumir menos y vivir de forma más económica está 
tomando valor en nuestra sociedad. Desde el 
movimiento de las casas pequeñas a los regalos 
simples, nuestra sociedad está ordenando sus 
prioridades. Más y más gente aprecia pasar lindos 
momentos, estar con su familia y aprovechar las 
oportunidades para servir a los demás, por encima de 
comprar objetos de gran valor. 
 
La Biblia nos recuerda que “donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo 
6:21). Antes que comience la temporada navideña, 
decidamos tener la mira en las personas que nos 
rodean, sus necesidades y en aprovechar las 
oportunidades que surgen para servir. Que podamos 



encontrar a esas personas que necesitan de nuestro 
cuidado en la comunidad y que podamos aprovechar 
las oportunidades que Dios nos da. Tenemos una 
opción: podemos continuar siendo consumidores o 
podemos ser proveedores de servicios vitales para 
aquellos que son vulnerables y sufren necesidades. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 de diciembre, 2020 
Servicios Comunitarios Adventistas           500 
Puede conocer a las personas más maravillosas. 
Jason Morgan y su esposa se retiraron de la Fuerza 
Aérea después de 27 años de servicio. Jason sirvió 
como guardaespaldas de generales de cuatro 
estrellas y estuvo involucrado en otras misiones 
gubernamentales alrededor del mundo. 
Recientemente se mudaron al mismo vecindario que 
Patty Marsh, la directora de los Servicios 
Comunitarios Adventistas en la Conferencia Upper 
Columbia. 
 
Patty y su esposo Larry conocieron a los nuevos 
vecinos que se estaban mudando, mientras 
caminaban por el barrio. Durante la conversación, 
Jason mencionó su gusto por tejer gorros de invierno. 
Entonces Patty tuvo la idea de usar los talentos 
creativos de su nuevo vecino para tejer gorros de 
invierno para los niños del ministerio de Upper 
Columbia, STEAM Ahead y para el Spokane Better 
Living Centre Food Pantry. 
 
Jason estaba muy agradecido por tener la 
oportunidad de ofrecer sus habilidades y le agradeció 
a Patty por ofrecerle la oportunidad de ayudar. Patty 
le dijo: “Puede conocer a las personas más 
maravillosas cuando da lo mejor para ayudar a otros 
y ser una bendición”. 
Al apoyar al Servicio Comunitario Adventista usted 
puede generar un impacto permanente en su 



comunidad, así sea al ofrecer su tiempo libre, al 
donar artículos o al dar una contribución financiera. 
 
-Wynelle Stevens es Director Asistente de los 
Servicios Comunitarios Adventistas. 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 de diciembre, 2020 
Presupuesto de la iglesia local 

 
Cómplice de un milagro. El 22 de diciembre, Lauren 
se enteró que su padre requería una cirugía a 
corazón abierto. Él vivía en Europa, y Lauren estaba 
en Estados Unidos. Comprar un pasaje a Europa con 
tan poco tiempo de anticipación resultaba muy 
costoso. Además, su pasaporte había expirado y 
deseaba llevar a su pequeña hija, Sabine, con ella. El 
pasaje más económico que encontró costaba $1.200 
dólares, y ella necesitaba dos, así que oró a Dios. 
 
Llegó el sábado, y Lauren y su familia continuaron 
orando, al igual que los miembros de iglesia que se 
unieron a ellos. Entonces, sucedió un milagro. 
 
Primero, su pasaporte fue renovado en solo cuestión 
de días. Segundo, una hermana de iglesia sintió el 
deseo de ayudar y le envió a Lauren un cheque de 
$1000 dólares (el cheque fue enviado antes del 
sábado en que la familia oró pidiendo un milagro).  
Tercero, Lauren descubrió que tenía suficientes 
millas acumuladas como para comprar uno de los 
pasajes. Y cuarto, la aerolínea Delta supo de la razón 
por el viaje inesperado y le dieron un descuento de 
$731 dólares en uno de los pasajes. 
 
Lauren lloró de alegría al contarle esta historia a su 
padre. Él también se sintió agradecido por la bondad 
de Dios y al siguiente sábado quiso restablecer su 
relación con Dios y asistió a la iglesia.  



Este milagro fue posible gracias a que gente como 
nosotros, decidió servir a otros. Cuando damos 
nuestras ofrendas para el presupuesto de nuestra 
iglesia, también somos cómplices de milagros. 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 de diciembre -  Jóvenes         8001                
La vida es corta- defina sus prioridades. Un pastor 
tenía una pizarra grande en su oficina. Él había 
dibujado una línea del tiempo con su fecha de 
nacimiento y con la supuesta fecha de su muerte 
(basada en estadísticas). El pastor tenía 42 años, 
pero tomando en cuenta la historia médica de su 
familia, el moriría a los 75 años. Estadísticamente le 
quedaban 32 años de vida y el asumía que los 
últimos 10 serían un remolino de problemas de salud, 
así que le quedaban unos 22 años con buena salud. 
  
Si otras variables como accidentes automovilísticos o 
cardiovasculares no sucedían, le quedaban 22 años 
para tener una vida con significado junto a su familia 
y en la comunidad. (Por supuesto que Dios determina 
el momento de nuestra muerte). 
 
Debemos admitir que este pastor estaba muy 
determinado acerca de cómo viviría sus últimos años. 
¿Podemos decir lo mismo acerca de nuestras vidas? 
¿Hemos siquiera pensado en cómo viviremos el resto 
de nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestras 
prioridades? ¿Dónde invertimos la mayor parte de 
nuestro tiempo, riqueza y energía? ¿Es Dios parte de 
todo lo que hacemos?  
 
 
 
 
 
 



Este año de 2020 está llegando a su fin, demos 
nuestros diezmos de forma libre y demos nuestras 
ofrendas como si Dios fuera el aspecto más 
importante de nuestras vidas. 
 
 
 

¡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. 


