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1 de enero de 2022. El primer lugar es suyo 
(Presupuesto de la iglesia local)  

 
Génesis 1:1 

«En el principio creó Dios los cielos y la tierra». 
 

Adoramos a Dios porque el primer lugar es suyo. Las palabras iniciales de la Sagrada Escritura «en el 
principio Dios», posicionan a Dios como «el Primero» sin otros detalles sobre su origen y existencia 
anterior. Su posición como Primero es más que un título honorífico o estático; declara al Ser Divino como 
el legítimo Creador de todo. En palabras de Pablo, es la Piedra Angular; y para Juan el revelador, es el Alfa. 
Mientras el llamado a poner a Dios en primer lugar resuena en nuestros oídos, sería presuntuoso pensar 
que podemos decidir si Dios es el primero. Poner a Dios en primer lugar es simplemente un 
reconocimiento de quién es Dios: el Primero, el Creador. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, 
estamos alineando nuestra existencia con el orden del universo.  

  
Se cuenta la historia de dos hermanos que estaban ocupados ensamblando las piezas de un 
rompecabezas. Después de algún tiempo, el padre podía oír el conflicto entre los dos. Cuando entró a la 
habitación, pudo ver que ambos sostenían y querían el control total de la misma pieza del rompecabezas 
mientras se gritaban el uno al otro. Uno quería colocar la pieza abajo a la izquierda y el otro arriba a la 
derecha. El padre no pudo abstenerse de sonreír y finalmente les dio el siguiente consejo: «A menos que 
la pieza esté colocada donde debe estar, nunca podrán completar el rompecabezas». 

 
A menos que el Primero, el Creador esté donde debe estar, nuestra existencia nunca alcanzará su 
plenitud. No nos corresponde a nosotros ser los primeros. Al gestionar nuestros recursos, tanto pequeños 
como grandes, ¿quién y qué compite por el primer lugar? Si aspira a hacer de este año una obra maestra 
de su vida, elija reconocer a Dios como el Primero en todo.    

 
Oración: Señor, te alabamos por ser el gran Creador del universo. Te invitamos a ser el Primero en 
nuestra vida y en la gestión de nuestros recursos. En ti queremos un buen comienzo y un sólido final. 

 
 
 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

8 de enero de 2022. Libertad religiosa 
 

Mateo 5:9 
«Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios».  

 
La misión del Ministerio de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista es preservar la capacidad de sus 
miembros para practicar y compartir su fe como les dicta su conciencia, y administrar las instituciones de 
la Iglesia de manera coherente con nuestras creencias bíblicas. 
 
El ministerio de Asuntos Públicos y Religiosos protege y defiende estas sagradas libertades a través de la 
distribución de la revista Liberty, la promoción legislativa, las iniciativas de concienciación pública, la 
creación de coaliciones, la educación de nuestros miembros y pastores, y el sistema legal. 
 
Los fondos entregados hoy se destinarán a patrocinar las suscripciones de la revista Liberty para ser 
entregadas a personas que toman decisiones que afectan nuestra capacidad de vivir; nuestras 
convicciones religiosas de compartir el amor de Dios con los demás; y de mantener iglesias y escuelas que 
reflejen nuestros valores y educación cristiana. También apoyará la defensa legal de los miembros que 
sufran discriminación religiosa en el lugar de trabajo. 
 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día también defiende la libertad religiosa de las personas que creen de 
forma diferente a la nuestra. Al hacerlo, honramos el bondadoso don de elección individual que nos 
concedió Dios y el poder del Espíritu Santo para motivar un cambio sincero.   
 
Por favor, considere en oración dar una ofrenda generosa. La cantidad de dinero influye directamente en 
el número de suscripciones a la revista Liberty que se distribuyen y en el número de miembros a los que 
la iglesia puede ayudar.  
 
Unámonos para que la libertad religiosa de nuestra iglesia y sus miembros sea una prioridad. 
 
Oración: Señor, ciertamente tú eres el Instructor más sabio. Te invitamos a que nos guíes en nuestras 
decisiones de vida y en la gestión de nuestros recursos. 

 
 

¡ES TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE EL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 de enero de 2022. Protección sobrenatural 
(Presupuesto de la iglesia local)  

 
2 Timoteo 4:18 

«Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los 
siglos de los siglos. Amén». 

 
Adoramos a Dios con nuestros recursos gracias a sus numerosos actos de salvación frente a los poderes 
sobrenaturales. El apóstol Pablo habla de su seguridad en la protección de Dios, frente a todo ataque 
maligno. El rescate de Dios de tales poderes sobrenaturales fue uno de los motivos que llevó a Pablo a 
darle gloria en forma constante. 
 
De pequeño, Eric luchaba con pesadillas frecuentes. Soñaba con animales extraños que lo atacaban y que 
se parecían a algunas de las divinidades adoradas en su país. A menudo se despertaba sudando y 
llorando. Cuando se volvía a dormir, las pesadillas regresaban. Para empeorar las cosas, la familia de Eric 
a veces oía ruidos extraños en el techo metálico de su casa, como si alguien estuviera corriendo o como si 
hubiera una piedra rodando. Sus padres estaban convencidos de que la casa estaba embrujada y que el 
espíritu maligno quería matar a su hijo; por ello buscaron todos los medios posibles para protegerse de 
estos ataques sobrenaturales. Por ejemplo, llevaban al niño a un sacerdote hindú para que le hiciera 
rituales regularmente y, una vez al año, hacían una peregrinación a la tumba de un sacerdote; también se 
comprometieron a no cortarle el pelo hasta que cumpliera 7 años. Sin embargo estas estrategias no le 
trajeron paz al pequeño.  
 
Finalmente, decidieron buscar la ayuda del Dios de la Biblia. A la hora de acostarse, la madre leía el Salmo 
91 mientras colocaba sus manos sobre la cabeza del niño. Poco a poco, Eric empezó a relacionar una 
noche sin pesadillas con las oraciones antes de dormir. Se convenció de la existencia de un Dios más 
poderoso que las fuerzas del mal que lo acosaban. Para obtener una seguridad más plena, le dedicó su 
vida al Dios poderoso. 
 
Los ataques malignos pueden ser visibles o invisibles, conocidos o desconocidos, pero son una realidad 
que muchos viven. Sin embargo, todos y todo lo que sea dedicado a Dios puede ser preservado de una 
manera segura. Esta semana, al adorar con nuestros diezmos y ofrendas, mostremos nuestro 
agradecimiento por la protección divina. 
 
Oración: Dios todopoderoso, te damos las gracias por tu protección divina contra el poder maligno que 
busca destruir y robar lo que tú has proporcionado. Hoy, nos ponemos a nosotros mismos y a nuestros 
recursos bajo tu confianza y cuidado.     

 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 de enero de 2022. Restauración completa 
(Jóvenes de las Carolinas) 

 
Isaías 43:11 

«Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve». 
 
Adoramos a Dios con nuestros mejores recursos porque Él nos ha proporcionado lo que más 
necesitamos: la salvación. «Fuera de mí no hay salvador». Y su salvación abarca todos los aspectos de la 
vida; en Él, hay redención absoluta.  
 
Esta fue la experiencia de un hombre llamado Roger. Su padre era pescador y su madre había muerto 
cuando él era un niño. Roger fue cuidado y sostenido por el amor y el apoyo de su padre, hasta que 
ocurrió algo terrible. Mientras estaba en el mar, el hombre tuvo que subir a lo alto del mástil; cayó al agua 
y no lo pudieron encontrar. A los 14 años, Roger quedó huérfano y sin nadie que pudiera pagarle los 
estudios. Ni siquiera tenía un cobertizo. Pasaba algunas noches en casa de familiares, otras durmiendo en 
barcos de pesca junto al mar y otras durmiendo en los árboles. Robaba verduras crudas de las huertas de 
la gente para llenar su estómago vacío. Era tan pobre que tenía que llevar los tres pares de pantalones 
que tenía, uno encima del otro, para cubrirse. Para salir de esta dura realidad, empezó a beber alcohol, y 
rápidamente se convirtió en un bebedor empedernido. Pero un día, Roger conoció el Evangelio y aceptó a 
Jesús como su Salvador. Su vida se transformó. Fue sanado de sus emociones dolorosas, dejó el alcohol, 
se estableció en un trabajo, dirigió su propio negocio, formó una familia feliz, tuvo una casa, envió a sus 
hijos a la escuela y vivió con el propósito de llevar a otros al Salvador. 
 
Como respuesta a la excepcional redención que había experimentado, entre otras cosas, Roger decidió 
adorar a Dios devolviendo fielmente el diezmo y las ofrendas hasta su muerte. Y qué puede decir usted 
¿Qué ha logrado el Salvador en su existencia? Esta semana, al adorar con nuestros diezmos y ofrendas, 
demostremos una respuesta acorde a nuestra salvación. 
 
Oración: Señor, estamos agradecidos por la salvación que nos has brindado a nosotros y a Roger. 
Ayúdanos a adorarte con nuestras vidas transformadas y con generosidad a través de nuestros recursos.  

 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29 de enero de 2022. El precio de la vida 
(Presupuesto de la iglesia local) 

 
Números 8:17 

«Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales; desde el 
día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí». 

 
Adoramos a Dios con nuestros recursos porque Él ha preservado nuestras vidas. Todos recordamos que 
José y María llevaron al niño Jesús al templo, 33 días después de su nacimiento. Este acontecimiento se 
conoce como la dedicación de Jesús y ha inspirado a muchos cristianos. El origen de esta práctica se 
remonta al momento en que los israelitas salieron de Egipto. Durante la décima plaga, los primogénitos 
de los egipcios morían, mientras que Dios protegía a los primogénitos israelitas. Como símbolo de 
conmemoración, todos los padres en Israel consagraban a su primogénito al Señor y llevaban las ofrendas 
correspondientes. Dependiendo de la riqueza de la familia, era un cordero de un año o dos tórtolas, 
ofrecidos en agradecimiento y por la consagración de una vida perdonada.   
 
Hoy en día, Dios sigue perdonando vidas. Eric era joven cuando se dio cuenta de cómo Dios le había 
preservado la vida. Su trabajo de verano consistía en limpiar los grandes ventanales de un edificio de tres 
pisos. Tenía que salir de cada habitación y colocarse en un borde de 12 centímetros para limpiar la 
superficie exterior del panel central fijo de cada ventana. No había ningún equipo de seguridad, solo se 
sujetaba del marco con una mano mientras trabajaba con la otra. Un día, mientras trabajaba en el exterior 
de una habitación del tercer piso, una ráfaga de viento le cerró la ventana sobre la mano que sostenía el 
marco. Como primer reflejo, abrió la mano. Durante unos segundos quedó quieto, con las manos libres, a 
20 metros del piso y sin seguridad. Milagrosamente, Eric volvió a reaccionar y consiguió asirse 
nuevamente del marco con su mano herida. Dios le había preservado la vida y, por eso, optó por 
consagrarse plenamente al servicio de su Protector.  
 
Después de atravesar una pandemia que ya ha matado a millones de personas, nosotros como 
sobrevivientes tenemos muchos motivos para estar agradecidos. Esta semana, al adorar con nuestros 
diezmos y ofrendas, mostremos nuestro agradecimiento a nuestro Protector.   
 
Oración: Señor, te adoramos porque tu amor y tu cuidado han preservado nuestras vidas. Recibe 
nuestras ofrendas de agradecimiento y consagración a ti. 
 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 de febrero de 2022. Gracias al Maestro-Consultor 
(Presupuesto de la iglesia local) 

 
Lucas 14:28  

«Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver 
si tiene lo que necesita para acabarla?».  

 
Adoramos a Dios con nuestros recursos porque Él es el Maestro-Consultor. Jesús enseñó que todo tiene 
un costo y es más sabio conocer el costo cuando planificamos lo que se hará. Este principio de 
administración se aplica a todos los ámbitos de nuestras vidas. Ignorar o descuidar esto trae vergüenza, 
problemas y dolor. 
 
Un joven estaba ansioso porque se aproximaba su boda. Sabía que su novia era la persona con la que 
había soñado, pero estaba preocupado por sus finanzas como pareja. Él sería el único que ganaría un 
sueldo, y antes, como soltero, apenas podía llegar al siguiente día de pago sin tener que pedir dinero 
prestado. Sorprendentemente, tras el primer mes, el primer trimestre y el primer año de matrimonio, ese 
único ingreso fue suficiente para los gastos de la pareja. Pudieron pagar las cuentas e incluso ahorrar algo 
de dinero. El resultado fue una gran tranquilidad. ¿Cómo fue posible? Durante la preparación de su boda, 
el pastor les recordó la instrucción de Jesús de sentarse y calcular los gastos. Aprendieron la importancia 
de tener un presupuesto familiar. Ninguno de los cónyuges era un experto en contabilidad, pero con la 
práctica, la disciplina y la ayuda de Dios, establecieron un presupuesto, un plan para sus gastos. 
 
Hoy en día, vivimos en una generación que nos insta constantemente a utilizar nuestros recursos sin 
pensar ni planificar. Los anuncios y las publicidades apelan a nuestros sentidos. Muchos basan sus gastos 
en lo que ven, oyen, tocan, huelen y saborean. El resultado es un patrón de gastos poco saludable que 
lleva a algunas consecuencias nefastas. El Maestro-Consultor, el Propietario, el Proveedor de todos los 
recursos nos proporciona enseñanzas valiosas para evitar las trampas del gasto imprudente. Esta 
semana, mientras adoramos con nuestros diezmos y ofrendas regulares, pongamos a Dios y sus 
instrucciones al frente de nuestras vidas. 
 
Oración: Señor, te alabamos por todos los recursos que nos has proporcionado y te agradecemos por tus 
valiosas enseñanzas.  
 

 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 de febrero de 2022. Agentes de amor y compasión 
(Ministerios adventistas de televisión) 

 
Mateo 25:40 

«Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». 

 
Adoramos con nuestros recursos porque Él nos invita a realizar actos de amor y compasión. Mateo 25 nos 
habla sobre cómo deben actuar los que creen en la inminencia de la Segunda Venida de Jesús, mientras 
esperan. La parábola de las diez vírgenes enseña la importancia de alimentar nuestra propia 
espiritualidad. La parábola de los talentos habla sobre el uso de los dones y talentos que Dios nos ha 
dado, para cumplir su misión. Por último, la parábola de las ovejas y las cabras subraya la importancia de 
los actos de amor y compasión como un servicio a Dios.  Nuestra tarea, mientras esperamos, está 
incompleta si no servimos a los necesitados.  A la hora del juicio, Dios nos hará responsables de cómo 
hemos tratado a los más pequeños. 
 
La iglesia de Beau-Bassin, en la isla Mauricio, decidió ser un agente de amor y compasión en su 
comunidad. Hace años, el pastor de esa iglesia se encontró con dos personas sin hogar. Conmovido por 
sus condiciones, les preguntó cómo podía ayudarles la iglesia. La respuesta de ellos fue: «Nos gustaría 
tener una comida buena una vez a la semana». Una noche más con el estómago lleno significaba mucho 
para ellos. En respuesta a esto, la iglesia de Beau-Bassin empezó a servir una comida una vez a la semana, 
para las personas sin hogar y los necesitados de su localidad; acudían entre 25 y 40 personas. Después de 
algún tiempo, el pastor se fue, pero los miembros de la iglesia siguieron comprometidos con el proyecto. 
Mediante donaciones especiales o comidas ya cocinadas, han apoyado este ministerio que sigue en 
marcha. Muchos voluntarios de todas las edades han prestado su tiempo, muchas veces saliendo de su 
zona de confort. Este año celebran 25 años de generosidad y servicio a las personas sin hogar. 
 
Como discípulo de Jesús, ¿elegiría usted ser un canal de bendiciones, dibujando una sonrisa en el rostro 
del más pequeño y en el rostro de Dios? Esta semana, tenemos otra oportunidad para ser una bendición, 
adorando con nuestros diezmos y ofrendas.   
 
Oración: Señor, queremos colaborar contigo, mediante nuestros recursos, para calmar los sufrimientos y 
llevar alivio a nuestro alrededor. Haznos agentes de tu amor y compasión. 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19 de febrero de 2022. Él multiplica lo que recibe 
(Presupuesto de la iglesia local) 

 
Juan 6:9 

«Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos?» 
 

Adoramos a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y donaciones porque todo lo que Él recibe, lo multiplica. 
El milagro de la multiplicación de los panes nos enseña que un desierto puede convertirse en un 
restaurante cuando Jesús está cerca. Nada es demasiado pequeño para que Él lo convierta en un suntuoso 
festín. Jesús puede multiplicar lo que se le entrega. Él no multiplicó la comida que había quedado en las 
casas; tampoco la comida ingerida antes de que llegaran los discípulos; ni siquiera multiplicó la comida 
que estaba escondida. Solo la comida ofrecida generosamente por el pequeño muchacho, fue la que 
multiplicó. Cuando los discípulos buscaron alimentos entre la multitud, el pequeño entregó sus panes y 
pescados. Jesús multiplicó ambos. Él multiplica todo lo que se le da. 
 
Un joven quería ser pastor. Como no había ninguna escuela de teología en su país, se presentó a dos 
escuelas en el extranjero. Desgraciadamente, una tuvo que cerrar a causa de una guerra civil. Para la otra, 
no se le concedió la visa de estudiante. Se sintió decepcionado. Entonces, inesperadamente, lo invitaron a 
la oficina de la Conferencia local. Allí le presentaron a un hombre que le preguntó: «¿Realmente quieres 
estudiar teología para ser pastor?» A lo que él le respondió afirmativamente. Sin más discusiones, el 
desconocido le comunicó su intención de pagarle los estudios en cualquier escuela de teología que 
eligiera. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo, pero ese día comprendió el significado de que todo 
lo que Dios recibe, lo multiplica. Con sus recursos limitados, por más que sus padres hubieran retenido el 
diezmo y las ofrendas durante varios años, no habría sido suficiente para pagar lo que costaba la escuela 
a la que finalmente asistió. 
 
Por todos estos milagros de Dios multiplicando nuestros recursos, ¿no deberíamos adorarlo con nuestros 
diezmos y ofrendas? 
 
Oración: Señor Jesús, ayúdanos a darnos cuenta que en tiempos de escasez, nuestra acción más sabia es 
devolverte lo que es tuyo y lo que nos has pedido. Renueva nuestra fe en ti, el Dios que multiplica lo que 
recibe. 
 

¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

26 de febrero de 2022. Un Dios constante y en quien podemos confiar 
(Jóvenes de las Carolinas)  

 
1 Reyes 17:14 

«Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: “La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija 
disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra”». 

 
Elegimos dar de forma regular y sistemática debido a la regularidad de la atención que Dios nos presta. 
La historia del aceite y la harina de la viuda sunamita nos habla con fuerza del Dios cuya compasión 
nunca falla y que además, se renueva cada mañana. Todos los días durante esos tres años y medio de 
hambruna, hubo comida en su mesa. No le faltó ni una sola comida. Dios cumplió fielmente su promesa en 
respuesta a la acción de la viuda de proveer primero a Elías, el hombre de Dios. Durante esos días de 
escasez, el milagro de Dios fue tan constante como el amanecer. 
 
Hasta el día de hoy, Dios sigue siendo constante. Una familia se había instalado hacía poco en un nuevo 
país y se encontró con algunos problemas financieros. Su presupuesto familiar no cerraba. Decidieron 
eliminar todos los gastos superfluos, pero no fue suficiente. Había llegado el momento de tomar 
decisiones drásticas: reducir las donaciones a la iglesia o no inscribir a su hijo en las clases de piano. 
Ambas decisiones serían temporales hasta que su situación financiera mejorara. Con mucha oración, pero 
con mucho dolor, eligieron no inscribir a su hijo en las clases de piano. Unos días más tarde, la esposa 
recogió un sobre caído en el piso de la sala. El sobre estaba cerrado y no tenía ningún nombre escrito. 
Cuando lo abrieron, la sorpresa fue enorme al encontrar dinero dentro. La cantidad era más que 
suficiente para pagar al menos tres meses de clases de piano. Ellos experimentaron la constancia del 
cuidado de Dios. 
   
Algunas circunstancias de la vida pueden tentarnos a interrumpir nuestra regularidad a la hora de adorar 
a Dios con nuestros recursos. Si esta es nuestra lucha, dejemos que la fidelidad y la constancia de Dios nos 
inspiren. Esta semana, en respuesta a la constancia de Dios, adoremos con nuestros diezmos y ofrendas. 
 
Oración: Señor, gracias por ser el Dios inmutable y eterno del que podemos depender para nuestro 
sustento diario. Ayúdanos a reflejar tu imagen de constancia mediante nuestra fidelidad. 
 

 
¡ES TODO DE MI EN RESPUEST A TODO LO RECIBIDO DE EL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 de marzo de 2022. Los valdenses modernos 
(Presupuesto de la iglesia local) 

 
Lucas 8:3 

«Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes». 
 

Entregamos nuestros diezmos, ofrendas y donaciones porque el Maestro nos llama a colaborar en su 
última misión. Durante el ministerio terrenal de Jesús, un grupo de mujeres proporcionó los recursos 
para su último viaje por Galilea. Como resultado, esta fase de su ministerio fue particularmente rica en 
enseñanzas al demostrar poder y expandir la misión. Durante esa gira misionera visitaron regiones fuera 
de las fronteras de Israel, yendo a Tiro, Sidón, Betsaida y Decápolis. Se dirigieron al norte hasta Cesarea 
de Filipo. Cerca de Tiro, Jesús repitió el milagro de la multiplicación de los panes al alimentar a cuatro mil 
hombres, no judíos, y se presentó como el Pan de Vida para todas las naciones.   
 
En la actualidad, algunos jóvenes dedican su vida a llevar el Evangelio a algunos pueblos y grupos de 
difícil acceso en Oriente Medio. Siguiendo la tradición de los valdenses de la Edad Media, se dedican a 
actividades seculares como medio para predicar el Evangelio. Algunos están matriculados en 
universidades. Aunque son estudiantes, su primer objetivo y deseo es encontrar oportunidades para 
llevar el amor y el mensaje de Jesús a sus compañeros. Un valdense moderno escribió estas 
palabras: «Estar en una tierra extranjera es un reto. Echas de menos a tu familia, a tu país de origen y a 
tus amigos. También tienes que adaptarte a una nueva cultura, a la gente, al clima, etc.». Y frente a este 
compromiso inquebrantable nos dice: «las universidades son campos de misión increíbles. Conoces a 
gente de tu edad, haces amigos fácilmente, y tienes muchas oportunidades de compartir a Dios con 
personas con mentes abiertas y curiosas por aprernder». 
Una parte del diezmo y las ofrendas se utiliza para apoyar el trabajo de estos jóvenes. ¿Le gustaría que 
este ministerio y otros ministerios avancen y se expandan? De aquí en más, participe regularmente 
devolviendo su diezmo y sus ofrendas.  
   
Oración: Señor, te agradecemos por el trabajo de estos misioneros de primera línea. Protégelos y bendice 
su servicio. Ayúdanos a no perder ninguna oportunidad de apoyar tu misión final. 
 

 

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



12 de marzo de 2022. Radio Mundial Adventista 
 

La Radio Mundial Adventista es un ministerio de medios de comunicación de la Conferencia General de 
los Adventistas del Séptimo Día. Con más de mil emisoras de radio en todo el mundo y estudios locales, 
evangelización a través de teléfonos móviles, aplicaciones, podcasts, mensajes de salud y difusión a través 
de Internet, esta forma de cumplir la misión está llegando a casi todo el mundo con el Evangelio. 
 
La radio sigue siendo la principal fuente de comunicación para la mayor parte del mundo. No conoce 
fronteras, ni muros, ni límites. Puede penetrar en los hogares y en los corazones y llegar allí donde los 
misioneros no pueden entrar.  
 
Uno de los principales objetivos de las emisiones de Radio Mundial Adventista es la ventana 10/40, que 
comprende partes del norte de África, Oriente Medio y Asia; zonas actualmente cerradas al mensaje del 
Evangelio, pero a las que se puede llegar fácilmente por la radio. 
 
El año pasado, las series Entendiendo las profecías bíblicas y Cuenta regresiva para la tierra de la Radio 
Mundial Adventista recibieron millones de visitas en docenas de idiomas. Muchos de estos vídeos siguen 
apareciendo en primer lugar cuando la gente busca temas de profecía bíblica en YouTube y Google.  
 
Cada día, esta radio recibe correos electrónicos, cartas y mensajes de todo el mundo. Una carta reciente 
decía: «La serie Entendiendo las profecías bíblicas está transformando a mi familia. Fui criada como 
bautista y asistía a la iglesia los domingos, así que he sido muy bendecida al aprender del sábado y 
asistiré a mi primer servicio de iglesia adventista en persona este fin de semana». 
 
INVITACIÓN A OFRENDAR: La ofrenda de hoy es para la Radio Mundial Adventista, que lleva más de 50 
años transmitiendo las Buenas Nuevas al mundo. Actualmente, esta radio transmite en más de 100 
idiomas, pero se está planeando preparar sermones evangelísticos y presentaciones de salud en más de 
500 idiomas y dialectos, para que cada persona en el planeta pueda escuchar mensajes de la Biblia en su 
propia lengua. Gracias por sus oraciones y por asociarse con la Radio Mundial Adventista. Esta es una 
oportunidad de gran importancia. 
 

ORACIÓN: Padre, gracias por la oportunidad de trabajar contigo en la salvación de las almas. Por favor, 
bendice el ministerio de la Radio Mundial Adventista. Sabemos que es solo a través de tu Espíritu que 
este trabajo puede seguir adelante, y las vidas pueden ser cambiadas para el reino de los cielos. En el 

nombre de Jesús, Amén. 
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 de marzo de 2022. El conductor invisible 
(Presupuesto de la iglesia local) 

 
Salmos 18:2 

«Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y la 
fuerza de mi salvación, mi alto refugio». 

 
Adoramos a Dios con nuestros recursos porque Él es nuestro Libertador. Desde su unción, cuando tenía 
alrededor de 15 años, hasta su vejez, el rey David tuvo un largo y arriesgado viaje lleno de peligros; entre 
ellos los leones y los osos, Goliat el gigante, Saúl el rey envidioso y Absalón el hijo ambicioso. Para 
mantenerse a salvo, David estalló en alabanzas, adorando a Dios como su Roca, su Fortaleza y su 
Libertador. 
 
Una familia misionera de Madagascar también experimentó la protección milagrosa de Dios. Una mañana 
temprano, el matrimonio y su bebé de nueve meses, junto con algunos amigos, iniciaron un viaje de 12 
horas por carretera. Después de almorzar, salieron inmediatamente en dirección hacia el oeste. A medida 
que avanzaba la tarde, el sol comenzó a ponerse frente a ellos. Las conversaciones se volvieron escasas y, 
finalmente, el único ruido que se escuchaba eran los ronquidos del asiento del copiloto. El conductor 
empezó a sentir sueño. Varias veces sintió que se dormía, pero empeñado en llegar al destino, aceleró. 
Pero llegó el momento en que durante unos segundos, perdió el conocimiento. Una rama golpeó 
violentamente el parabrisas delantero. El coche quedó seriamente dañado, pero milagrosamente los 
ocupantes solo tenían algunos moretones. El bebé cayó sobre el pequeño colchón de espuma que los 
padres habían comprado el día anterior. A pocos metros de donde se detuvo el coche, había niños 
jugando al fútbol. Se asustaron, pero no sufrieron daños. Más tarde, todos se dieron cuenta de que el 
vehículo había pasado perfectamente entre dos árboles. Había zanjas en ambos lados de la carretera, 
excepto donde el coche había salido del asfalto. El resultado podría haber sido diferente sin la 
intervención del Conductor Invisible. 
 
El Dios de David y de esta familia misionera no está menos activo hoy. ¿Cree usted que el Libertador 
merece toda nuestra adoración? Esta semana, a través de nuestros diezmos y ofrendas podemos adorar al 
Gran Libertador. 
 
Oración: Señor, te agradecemos por ser nuestra Roca, Fortaleza y Libertador. Ayúdanos a descansar 
antes de viajar y a estar alertas al viajar. Acepta nuestras alabanzas mientras te honramos con nuestros 
recursos. 

 

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



26 de marzo de 2022. El proveedor sin límites 
(Jóvenes de las Carolinas)  

 
Filipenses 4:19 

«Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». 
 

Adoramos a Dios porque es el Proveedor sin límites. Un día Abraham tuvo una conversación con Dios en 
la cual le informó sobre el hijo que pronto tendría con Sara y la bendición que recaería sobre este 
segundo hijo. Perplejo, Abraham suplicó a Dios: «¡Si tan solo Ismael pudiera vivir bajo tu bendición!» 
(Gén. 17:18). Esta conversación entre Dios y Abraham enseña una verdad importante sobre la 
abundancia divina. Abraham estaba preocupado porque si la bendición era para Isaac, su segundo hijo, no 
quedaría ninguna bendición para Ismael. Dios le aseguró que tenía suficientes bendiciones para ambos y 
para muchos más. Él es el Proveedor sin límites.  
 
La creencia en la escasez de las bendiciones de Dios ha llevado a algunos a actuar de manera extraña. 
Pensemos en estas maneras de pensar: «Si otro recibe, yo no puedo recibir, o puedo recibir menos». Esta 
convicción crea un espíritu de celos, competencia y animosidad. Otros piensan: «Si doy o comparto, habrá 
menos para mí. Estoy perdiendo lo que tengo». Esto frena la generosidad y fomenta el egoísmo. Sin 
embargo, estas son suposiciones falsas que ignoran la realidad de la abundancia divina. No es sano 
razonar desde la perspectiva de los seres humanos finitos y olvidar al Proveedor que es un Dios infinito. 
En Él no estamos vacíos, aunque lo demos todo. 
 
¿Es usted consciente que Dios tiene una reserva llena de bendiciones para cada uno de nosotros? Esta 
semana, demostremos con nuestros diezmos y ofrendas que creemos en la abundancia divina.  
Oración: Señor, te alabamos por ser un Dios ilimitado que provee para nosotros según tus grandes 
riquezas. Aumenta nuestra fe y ayúdanos a tener una imagen más clara de quién eres. 
 
 

¡ESTODO DE MI EN RESPUEST A TODO LO RECIBIDO DE EL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 


