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2 de julio de 2022 - Acelerar su llegada 
(Presupuesto de la iglesia local)  

 
«Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,  

para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin». Mateo 24:14 
 

Adoramos con nuestros diezmos y ofrendas porque esperamos ansiosamente ver a nuestro Dios 
cara a cara. Las Escrituras asocian la Segunda Venida con la proclamación del evangelio a todo el 
mundo (Mat. 24:14). Él desea que todos sientan arrepentimiento (2 Ped. 3:9). Nuestra participación 
en la realización y el apoyo de la misión de Dios hace posible que otros escuchen y reciban las 
buenas nuevas. Pedro describe la experiencia de la espera como una experiencia activa: 
«esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios». Elena White aclara las palabras de 
Pedro: «Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la 
venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla» (El 
Deseado de Todas las Gentes, p. 587). Parece que Dios nos ha dado la posibilidad de acelerar su 
venida. 
 
El ejemplo de un trineo nos ayuda a entender el significado de acelerar su regreso.  Si ponemos un 
trineo en la cima de una colina y lo dejamos deslizar, llegará a la parte baja después de algún 
tiempo. Este es el curso natural debido a la gravedad y a la fuerza normal. Sin embargo, los niños a 
los que les gusta jugar en la nieve saben que se puede acelerar el descenso si se pasa aceite de 
cocina en la parte inferior del trineo, o al compactar la nieve en la pista o permaneciendo estirado en 
el trineo y equilibrando el peso sobre él. Como resultado, se va más rápido y es más divertido. Del 
mismo modo, la realidad de su Segunda Venida es inalterable, tendrá lugar; pero puede ocurrir antes 
si nos unimos con Él para poder llegar a los demás. 
 
¿Vamos a renunciar a esta oportunidad para acelerar su venida? Esta semana, al adorar con 
nuestros diezmos y ofrendas, podemos revelar cuánto deseamos la Segunda Venida.  
 
Oración: Señor, como Dios y amigo, no quieres estar separado de tus hijos por más tiempo. Por 
favor, ayúdanos a demostrar el mismo deseo a través de nuestras acciones y ofrendas. 

 
 
 

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

 

 
 
 
 



9 de julio de 2022 - Evangelismo en las Carolinas 
 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día es conocida en todo el mundo por su labor misionera. Sus 
ofrendas misioneras regulares y sistemáticas son como un río vivificante con afluentes que fluyen por 
todo el mundo llevando agua refrescante a los campos de misión. Cada vez que damos nuestras 
ofrendas misioneras, estamos añadiendo agua a un río que fluye a través de tierras a menudo 
resecas, llevando vida y esperanza vivificantes. Ayudamos a que la iglesia crezca, no solamente a 
nivel local, sino también en zonas de las que quizá ni siquiera hayamos oído hablar. Ayudamos a los 
misioneros que quizá nunca conozcamos y construimos escuelas y clínicas que probablemente 
nunca visitaremos. Estamos ayudando a plantar iglesias en las que tal vez nunca vayamos a 
celebrar un culto y estamos dando vida a la misión de la iglesia presentando el amor de Jesús a los 
corazones y las mentes de personas de todo el mundo. 
 
¿Sabía que, incluso antes del Covid-19, la Iglesia Adventista estaba experimentando un notable 
descenso en las ofrendas para misiones? Parte de la razón es que a veces queremos dar a un 
proyecto específico o destinar nuestras ofrendas a algo especial que nos conmueve el corazón. 
Vemos los resultados y nos sentimos satisfechos. Dar a la ofrenda misionera puede no ser tan 
atractivo como dar a un proyecto o programa específico y bien publicitado. Pero las ofrendas 
misioneras ayudan a sostener todos los proyectos misioneros. 
 
Así como no sabemos a dónde va cada gota de agua en un río, igualmente podemos ver los 
resultados, y son hermosos. El Salmo 104 dice: «Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos; 
van entre los montes; dan de beber a todas las bestias del campo; mitigan su sed los asnos 
monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos; cantan entre las ramas». 
 
En Mateo 28, Jesús mismo dijo: «Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo». Pide en oración que el Espíritu Santo te muestre qué más puedes hacer para apoyar y 
sostener la obra de nuestro Señor hasta que Él venga. 

 
 

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



16 de julio de 2022 - Vivir de lo que queda 
(Presupuesto de la iglesia local)  

 
«Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: “Ve y vende el aceite, y paga a tus 
acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede”». 2 Reyes 4:7 
 
Adoramos al Dios que hace promesas y provee instrucciones. Nuestro texto bíblico describe la 
iniciativa de una viuda después de haber experimentado el milagro de tener una habitación llena de 
jarras con aceite; entonces regresó a Eliseo para expresarle su gratitud y el profeta le dijo: «Vivid de 
lo que quede». Estas palabras son una promesa sobre la suficiencia de la provisión de Dios. Ella no 
tiene que temer por su futuro. También es una instrucción para no vivir con recursos prestados. 
Anteriormente, su familia contrajo una enorme deuda que tuvo consecuencias dolorosas. El consejo 
de Eliseo era que se administre sabiamente. El Señor no solo hace milagros, sino que también nos 
enseña a utilizar nuestras bendiciones. 
 
La consigna de «vivir de lo que queda» es muy pertinente para nosotros hoy en día. En los países 
del G20, una cuarta parte de las personas no está de acuerdo con la afirmación «antes de comprar 
algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo» (OCDE, 2017). La gestión financiera personal es 
una deficiencia importante para nuestra generación, y trae consecuencias desastrosas. Los 
creyentes que tienen las mejores intenciones de unirse a la misión de Dios, a menudo no lo hacen, 
porque sus finanzas son desastrosas. Estas palabras son, por desgracia, una descripción común de 
la realidad: «Muchos no se acuerdan de la causa de Dios, y gastan descuidadamente en diversiones 
festivas, en vestidos y necedades, y cuando se hace un pedido para promover la obra en el país y en 
las misiones extranjeras, no tienen nada que dar, o incluso han gastado más de lo que tenían». 
(Elena White, Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 263). 
 
A la vez que pedimos diariamente, seamos también diligentes en la administración de nuestros 
recursos. Algunos pueden estar luchando, no porque el Señor no los haya bendecido, sino por su 
falta de autodisciplina y buena administración. Esta semana mientras adoramos con nuestros 
diezmos y ofrendas, elijamos ser mejores administradores de los recursos de Dios. 
 
Oración: Señor, tus promesas nos traen paz y consuelo. Te agradecemos también por tus 
instrucciones, porque nos dan dirección para nuestra vida. 
 
 

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



23 de julio de 2022 - Jovenes en Las Carolinas 8001 
 
 

«Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser 
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve». 1 Corintios 13:3 

 
Adoramos alegremente con nuestros recursos por el amor que Dios nos ha manifestado. Nuestra 
actitud al servir, obedecer y adorar es importante para el Señor. El libro de Apocalipsis da un ejemplo 
interesante. En la carta a la iglesia de Éfeso, el Señor no reprochó a esta iglesia ninguna mala 
acción; incluso mencionó sus buenas acciones. Sin embargo, faltaba una cosa: «has dejado tu 
primer amor». Sin amor, la obediencia no tiene ningún valor a los ojos de Dios. En cambio, cuando la 
obediencia fluye del amor, Jesús tiene una maravillosa promesa para nosotros: «para que vuestro 
gozo sea cumplido» (Juan 15:11). 
 
Se cuenta la historia de un hombre que era un gran proveedor de su familia. Cada mes, el día que 
recibía su pago, compraba todo lo que necesitaban su esposa y sus hijos. A esta familia no le faltaba 
nada, excepto un padre feliz. Una vez, uno de sus hijos le cuestionó:  
 
–Papá, ¿por qué has hecho todo esto por nosotros? 
 
Su respuesta fue:  
 
–Estoy legalmente casado con vuestra madre y dependen de mí, por lo que es mi responsabilidad 
mantenerlos.  
 
No era la respuesta que el niño esperaba y, más tarde, comprendió por qué el padre estaba tan triste 
cuando todos disfrutaban de las cosas que él les daba. Las obligaciones y responsabilidades habían 
sustituido al amor. 
 
¿Cómo damos al Señor? Hay muchos factores que pueden llevarnos a participar del diezmo y las 
ofrendas, pero el apóstol Pablo habla de la actitud aceptable: «Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre» (2 Cor. 9:7). Nuestro 
Dios busca dadores alegres, y crecemos como dadores alegres cuando nos motiva el amor de Dios 
hacia nosotros.  
 
Meditemos diariamente en su don de amor, y que ese amor de Cristo nos impulse a adorar con 
nuestros recursos. Esta semana, cuando adoremos con nuestros diezmos y ofrendas, que sea en 
respuesta al amor extraordinario de Dios. 
 
Oración: Señor, te damos las gracias por tu inmenso amor hacia nosotros. Te pedimos que la 
seguridad de tu amor nos impulse en todas nuestras acciones, y reclamamos la promesa de una 
alegría completa. 
 
 

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



30 de julio de 2022 - Apoyar la misión global 
(Presupuesto de la iglesia local)  

 
«Respondiendo él, les dijo: “Dadles vosotros de comer”». Marcos 6:37 

 
Adoramos con nuestras ofrendas y donaciones porque Él nos invita a cuidar de los demás así como 
Él lo hace. Un día, la multitud notó la presencia de Jesús y sus discípulos y fue a su encuentro. Lleno 
de compasión, Jesús pasó todo el día enseñando, bendiciendo y curando. Era una fiesta espiritual 
para la muchedumbre reunida. Cuando el sol declinaba en el cielo, los discípulos pidieron a Jesús 
que despidiera a la multitud (Mar. 6:36) ya que pronto tendrían hambre, y no había ninguna 
panadería en el desierto. Pero en lugar de atender su petición, muy sensata, los invitó a darles de 
comer (Mar. 6:37). Esta respuesta inesperada revela la preocupación de Jesús por las necesidades 
espirituales y temporales de la gente. Esta es también nuestra misión: «Cuando veamos un ser 
humano en angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos: Esto no me incumbe» 
(Elena White, El Deseado de todas las gentes, p. 465). 
 
La historia de Emilienne, de Madagascar, nos recuerda que podemos devolverle la sonrisa a la 
gente. Antes de 2015, Emilienne siempre tenía el ceño fruncido. Era una madre sola cuyos hijos 
pasaban hambre y no podía enviarlos a la escuela. Entonces, se unió al proyecto de seguridad 
alimentaria de ADRA en un pueblo llamado Bikily. Allí recibió formación, acceso a herramientas 
agrícolas y semillas resistentes a la sequía. Como resultado, empezó a cultivar sorgo, batatas, yuca 
y calabaza. Ahora tiene lo suficiente para alimentar y vestir a su familia, pagar sus gastos escolares 
e invertir en el futuro, pero lo más importante es que ahora lleva una enorme sonrisa en su rostro.   
 
¿Le gustaría hacer una obra misionera siguiendo los pasos de Jesús y dibujar sonrisas en los rostros 
de las personas? Dar es un medio establecido por Dios para aliviar los sufrimientos, expresar su 
amor y devolver la esperanza. Esta semana, podemos practicar el método de ministerio de Cristo, 
adorando con nuestros diezmos y ofrendas. 
 
Oración: Señor, te agradecemos el amor y la compasión que tienes por nosotros. Por favor, 
ayúdanos a ser canales de tus bendiciones para otros.  
 
 

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



 
6 de agosto de 2022 - ¿Quién puede superar a Dios? 

(Presupuesto de la iglesia local)  
 

«Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas 
semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos». 1 Crónicas 29:14 

 
Nuestra generosidad se inspira en la de Dios. En la preparación de la construcción del templo, la 
Biblia relata la generosidad de Israel. En primer lugar, el rey David dio generosamente de sus 
tesoros personales. Luego, los otros líderes dieron de buena gana, siguiendo su ejemplo. Inspirados 
por sus líderes, el resto del pueblo dio «libremente y de todo corazón al Señor» (vers. 9). Al ver tal 
expresión de generosidad, David estalló en alabanzas y mencionó el factor que impulsaba tal 
abundancia en las donaciones: «Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos». David 
consideraba que dar era una respuesta a lo que Dios ya había proporcionado: elección, perdón, 
presencia, promesas y abundancia. Nadie puede dar más que Dios. Incluso si alguien decide darlo 
todo, Dios tiene todos los medios para reponer los recursos de esa persona. Esta era la mentalidad 
de David, un líder-donante en Israel. 
 
Un hombre de Kenia llamado Abraham, del pueblo masái, tenía una mentalidad similar. Era dueño 
de 1000 cabezas de ganado y de grandes rebaños de ovejas y cabras. Reconociendo que Dios era 
la fuente de su bendición, decidió serle fiel. Colocó su ganado en grandes corrales y los contó 
mientras pasaban por una rampa. Abraham dedicó cada décima vaca como diezmo para Dios. Sus 
amigos y conocidos estaban asombrados. En su cultura, la riqueza de la gente se mide en ganado. 
Uno no regala sus vacas porque sí. Comenzaron a burlarse de él, y muchos lo llamaron loco. Pero 
las risas cesaron unos meses más tarde, cuando 40 de las vacas de Abraham tuvieron gemelos. 
Además, muchas de sus cabras y ovejas tuvieron trillizos. 
 
 «Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?» (Núm. 23:19). Esta semana, mientras adoramos 
con nuestros diezmos y ofrendas, reflexionemos sobre la veracidad de estas palabras en nuestra 
propia vida. 
 
Oración: Señor, tu generosidad con nosotros no tiene límites y abarca todos los aspectos de nuestra 
existencia. Ayúdanos a ser generosos como lo eres Tú.  
 
 

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



13 de agosto de 2022 - Christian Record Services    500 
 

«Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: “Recoged los pedazos  
que sobraron, para que no se pierda nada”». Juan 6:12 

 
Christian Record Services, Inc. es un ministerio de compasión de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día para niños y adultos ciegos, con casi 18.000 miembros en Estados Unidos y en países de todo el 
mundo.  
 
Christian Record Services ofrece una serie de servicios y programas, que incluyen estudios de la 
Biblia, libros, revistas y Biblias en audio, en Braille y con letra grande; esto abarca más de 2000 
títulos. Los miembros también tienen la oportunidad de profundizar en las conexiones sociales, 
educativas y espirituales a través de PhoneFaith, las becas para la educación superior y los 
campamentos nacionales para niños ciegos.  
 
Estos servicios y programas son gratuitos para las personas legalmente ciegas y nuestras ofrendas 
ayudarán a promover la misión de capacitar a los no videntes para que participen en sus 
comunidades y abracen la esperanza bendita. 
 
Oración: Señor, nos has diseñado para disfrutar de una vida abundante y asociarnos contigo. Por 
favor, danos la sabiduría para administrar nuestros recursos.   

 
 

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



20 de agosto de 2022 - ¡Las ofrendas hablan en voz alta! 
(Presupuesto de la iglesia local)  

 
«Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes: toma un becerro de la 

vacada, y dos carneros sin defecto». Éxodo 29:1 
 

Adoramos a Dios con nuestras ofrendas porque son sermones sin palabras. Después de construir el 
Tabernáculo con las ofrendas voluntarias del pueblo, era el momento de dedicar a Aarón y a sus 
hijos para el ministerio sagrado. Éxodo 29 proporciona detalles sobre el servicio de ordenación de los 
primeros sacerdotes de Israel. Curiosamente, Moisés, el líder, no pronunció un discurso especial ni 
predicó un sermón para esta ocasión. Pero hubo algo prominente: las ofrendas de varios tipos. 
Ofrendas por el pecado, holocaustos y ofrendas mecidas. ¿Cuáles eran los mensajes que 
transmitían estas ofrendas?  
 
La ofrenda por el pecado era para la expiación del pecado. Se les recordaba a los sacerdotes que 
necesitaban de la gracia y el perdón de Dios para cumplir con su deber. El holocausto se quemaba 
completamente en el altar y señalaba el compromiso total que se requería de los llamados al 
servicio. Por último, la ofrenda mecida se presentaba con un movimiento ondulante, elevado y 
oscilando hacia el cielo. Simbolizaba la dedicación del sacerdote al servicio de Dios y sobre la 
provisión de Dios para aquellos que se sacrificaban en su servicio. A través de estas múltiples 
ofrendas, aprendían el verdadero significado de su ordenación.  
 
¿Tenemos alguna duda sobre la pertinencia de adorar a Dios con nuestras ofrendas? Si una iglesia 
local ya tiene suficientes recursos financieros para sostener sus ministerios, ¿debe mantener las 
ofrendas como elemento del servicio de adoración?  Las ofrendas tienen un valor mucho más grande 
que lo monetario. Las ofrendas son sermones sin palabras; representan actos de adoración y 
transmiten lecciones espirituales esenciales. Entre otras cosas, nos recuerdan el don de la salvación 
de Dios, sus bendiciones diarias y nuestra respuesta adecuada de compromiso total.  Sería 
imprudente silenciar la voz de Dios renunciando a la práctica de las ofrendas. Esta semana, al adorar 
con nuestros diezmos y ofrendas, estemos atentos a la voz de Dios. 
Oración: Señor, te alabamos por las múltiples formas en que nos hablas a nosotros, tus hijos. 
Mientras traemos nuestras ofrendas y diezmos hoy, enséñanos las lecciones espirituales que 
necesitamos aprender. 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 de agosto de 2022 - Jovenes en Las Carolinas 8001 
 
 

«En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de  
Jehová, y las reparó». 2 Crónicas 29:3 

 
Adoramos a Dios con nuestros recursos porque estamos en una época de reavivamiento. Elena 
White escribió: «Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente 
de todas nuestras necesidades» (Servicio cristiano, p. 53). El reavivamiento es una invitación a 
alejarnos de otros dioses y reconocer como el único Señor de nuestras vidas a Dios. El libro de 2 
Crónicas capítulos 29 al 31 nos habla del reavivamiento durante el tiempo del rey Ezequías. El 
templo fue reparado; los servicios de adoración fueron restaurados; la Pascua se celebró de nuevo; 
los levitas fueron reinstalados en el ministerio; la restauración de la verdadera adoración fue el 
corazón del verdadero reavivamiento.  
 
La respuesta del pueblo al llamado al reavivamiento comprendía un elemento concreto: «Y 
respondiendo Ezequías, dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová; acercaos, pues, y 
presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y 
alabanzas; y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos» (2 Crón. 29:31). El reavivamiento 
espiritual reconoce a Dios como Señor, y lo honramos de manera tangible al entregar nuestras 
ofrendas.  
 
La historia de Zaqueo en el Nuevo Testamento muestra la acción de dar como resultado de un 
verdadero reavivamiento espiritual. Antes de recibir a Jesús como su invitado de honor, Zaqueo era 
el hombre más codicioso de Jericó. Estaba dispuesto a traicionar a su país, a perder a sus amigos, a 
abandonar su religión y a sacrificar su reputación por un poco más. Sin embargo, cuando la 
salvación entró en su casa, se sintió impulsado a dar más de lo que debía y manifestó: «la mitad de 
mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado» 
(Luc. 19:8). Esa fue su respuesta de amor, al amor que recibió de Jesús. Podemos dar sin amar, 
pero no podemos amar sin dar. 
 
La invitación a un reavivamiento espiritual está resonando con fuerza en nuestras iglesias. Esta 
semana, mientras adoramos con nuestros diezmos y ofrendas, ¿mostraremos que el mensaje de 
reavivamiento ha echado raíces en nuestros corazones? 
 
Oración: Señor, ayúdanos a responder a tu llamado de reavivamiento a través de nuestras 
oraciones, cantos, ofrendas y una vida dedicada. 

 
 

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

 
 
 
 
 



3 de septiembre de 2022 - Una cuestión de confianza 
(Presupuesto de la iglesia local)  

 
«Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 

bendición hasta que sobreabunde». Malaquías 3:10 
 

Adoramos con nuestros recursos porque es un medio para confiar en Dios. Las instrucciones de Dios 
sobre la gestión de la tierra en Levítico 25:3 y 4 son un ejemplo de la invitación a sus hijos a confiar 
en Él. «Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 
séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu 
viña». Ahora conocemos algunos de los beneficios de poner la tierra en reposo gracias a los 
conocimientos adquiridos en la ciencia agrícola. En aquellos días, después de recibir una instrucción 
tan inusual, los israelitas seguramente se preguntaron qué comerían en el séptimo año si no 
sembraban ni cosechaban. Era una invitación a confiar. Curiosamente, no se ha informado de ningún 
caso en el que alguien haya muerto de hambre por cumplir esta extraña orden. Esta indicación de 
Dios estaba respaldada por una promesa: «Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, 
y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros». 
 
Un pastor y el anciano de iglesia visitaron a una familia muy humilde de la congregación. Fueron 
acogidos con alegría y pasaron un buen rato juntos. En un momento dado, el pastor abrió la Biblia y 
leyó Malaquías 3:9 y10, animando a la familia sobre la fidelidad al dar. Al salir del lugar, el anciano le 
dijo al pastor que se sentía muy incómodo con el texto que había leído porque esta familia tenía 
problemas económicos.  
 
Con suavidad, pero con firmeza, el pastor respondió:  
 
–Quería asegurarme de que no se estén perdiendo las bendiciones de Dios. 
 
¿Ha pasado alguna vez por situaciones en las que las instrucciones divinas parecía que no tenían 
ningún sentido para usted? Recuerde las palabras del himno: «Confía y obedece, porque no hay otra 
manera de ser feliz en Jesús».  
 
Oración: Señor, te agradecemos la oportunidad que tenemos cada nueva semana de afianzar 
nuestra confianza en ti. Aumenta nuestra fe y te agradecemos por cumplir tus promesas.  
 
 

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



10 de septiembre de 2022 - Presupuesto mundial  
(Énfasis: Ministerios radiales)   500 

 
«Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: “De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol 

de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”». 
Génesis 2:16, 17 

 
Adoramos a Dios con nuestros mejores recursos porque Él nos da instrucciones para nuestras vidas. 
En el jardín del Edén, Dios fue el Maestro Instructor de nuestros primeros padres. Según el texto 
bíblico, los instruyó sobre los recursos disponibles y también les advirtió el peligro de sustituirlo a Él, 
por otra fuente de conocimiento. La humanidad fue creada con un manual para transitar por el 
laberinto de la vida. El Proveedor divino ocupa la mejor posición para instruirnos sobre la gestión de 
los recursos que Dios nos ha dado. Él nos proporciona directrices sabias a través de su Palabra y del 
Espíritu Santo.  
 
Un pastor iba a visitar un país extranjero y tenía que dirigirse al aeropuerto antes del amanecer, así 
que llamó a un taxi. El conductor parecía bastante seguro de la dirección hacia el aeropuerto, a 
pesar de no utilizar GPS. Pero de pronto comenzó a dar vueltas por la ciudad, buscando el camino 
correcto. El pastor, al mirar su reloj, se dio cuenta que el check-in ya estaba abierto. Finalmente, en 
la autopista, mientras torcía el cuello buscando las señales de tráfico, el conductor le explicó que 
nunca había ido al aeropuerto, pero que una vez un amigo le había dado la dirección. La conducción 
era vacilante, lo que puso nervioso al pastor. Después de 30 minutos de viaje, el coche se detuvo en 
un tramo estrecho en medio de la nada. El conductor, confundido, hizo varias llamadas telefónicas. 
El tiempo se acababa y el check-in ya había cerrado, y el pastor estaba atrapado con un conductor 
que todavía no sabía la dirección del aeropuerto.  
 
El viaje de nuestras vidas no tiene por qué ser así. Desde el principio hasta el día de hoy, nuestro 
Dios sabe y proporciona las mejores directivas. Aquellos que siguen sus instrucciones están 
encaminados hacia sus metas hasta llegar al destino final. Esta semana, al adorar con nuestros 
diezmos y ofrendas recordemos las instrucciones de nuestro Maestro celestial. 
 
Oración: Señor, ciertamente tú eres el Instructor más sabio. Te invitamos a que nos guíes en 
nuestras decisiones de vida y en la administración de nuestros recursos. 
  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 de septiembre de 2022 - La actitud del dador ciego 

(Presupuesto de la iglesia local)  
 

«Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,  
Cristo murió por nosotros». Romanos 5:8 

 
Adoramos con nuestros recursos porque seguimos el ejemplo de nuestro Dios, que es un Dador 
ciego. Cuando Dios da, rara vez se centra en la naturaleza de los receptores o incluso en el 
resultado. Da por amor. Fiel a este atributo, «hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover 
sobre justos e injustos» (Mat. 5:45). Por el contrario, nosotros nos inclinamos a dar exclusivamente lo 
que vemos y cuyo resultado podemos controlar. Como consecuencia, algunos se han retirado de la 
participación en el diezmo y las ofrendas, porque no ven el efecto directo de sus contribuciones. 
Otros han resuelto apoyar solo proyectos locales en lugar de tener en cuenta la misión mundial, 
porque está lejos de sus ojos. Esta no es la actitud del «dador ciego». 
 
Tenemos una visión de lo que puede ocurrir cuando el pueblo de Dios reproduce la actitud del 
«Dador ciego». ¿Ha oído hablar de una iglesia flotante en el Amazonas? No es conocida por la 
mayoría de nosotros, y pocos han visitado esta iglesia flotante. Sin embargo, este proyecto se ha 
materializado a través de la mentalidad de «dar a ciegas». En 2016, los hijos de Dios de todo el 
mundo juntaron fondos para apoyar los proyectos del 13º sábado, y así fue como se creó esta iglesia 
flotante en Brasil. El resultado es inspirador. En los primeros 12 meses de funcionamiento, se 
bautizaron 286 personas, y se organizaron tres iglesias en 2017. Este es el testimonio del pastor 
Reno, que sirvió en esta iglesia flotante: «La embarcación-iglesia es la forma en que Dios salva a las 
personas que han sido olvidadas por los sistemas políticos, económicos y de salud».  
 
Dios, nuestro ejemplo, está involucrado en una misión global hacia aquellos que vemos y a los que 
no podemos ver; hacia aquellos que conocemos y los que no conocemos. Esta semana, al adorar 
con nuestros diezmos y ofrendas tenemos otra oportunidad de demostrar la misma mentalidad global 
de nuestro Dios. 
 
Oración: Señor, nos inspira tu generosidad universal y «ciega» hacia la humanidad. Por favor, 
ayúdanos a ser dadores a tu semejanza.   
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24 de septiembre de 2022 - Jovenes en Las Carolinas   8001 

 
«La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.  

No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo».  Juan 14:27 
 
Adoramos a Dios con nuestros recursos como medio para cultivar la paz de Dios en nosotros. Jesús 
reconoce la necesidad de paz de sus discípulos. La paz, Shalom en hebreo, transmite la idea de 
plenitud, totalidad y realización. Solemos acudir a dos fuentes para saciar nuestra sed de paz: Jesús 
o el mundo. Pero no son lo mismo.  
 
El mundo nos anima a alcanzar la plenitud y la satisfacción buscando más cosas materiales. Esto 
lleva tanto a los ricos como a los pobres a participar en esa carrera frenética por conseguir un poco 
más. Por desgracia, es como perseguir un espejismo o beber agua de mar cuando uno tiene sed. 
Las posesiones materiales no son soluciones reales a nuestra inseguridad, sensación de impotencia 
y miedo a la insignificancia. Sócrates, el filósofo, mientras caminaba por la abundancia gimiente del 
mercado de Atenas, exclamó para sí mismo: «¿Quién hubiera pensado que podría haber tantas 
cosas de las que puedo prescindir?» ¿Realmente necesitamos más? 
 
Contrariamente a la búsqueda por adquirir más, la Biblia exhorta al creyente a contentarnos, para 
crecer en paz (Fil. 4:11-13; 1 Tim. 6:6-12; 2 Cor. 12:9, 10; Rom. 8:28). Como cristianos, estar 
satisfechos con lo que tenemos no significa que nos conformemos con lo que es mediocre. Nos 
contentamos cuando reconocemos que un Dios todopoderoso y amoroso se ocupa de nuestras 
necesidades tanto materiales como espirituales. Elena White recomienda reconocer a Dios como 
Proveedor; nos pide que lo reconozcamos como el DADOR de TODAS LAS COSAS. Y por esta 
razón, dice: “De todas vuestras posesiones me reservo la décima parte, para mí mismo, además de 
los donativos y las ofrendas, que deben ser llevados a mi tesorería”. (Consejos sobre mayordomía 
cristiana, p. 69). ¡Cultivar la satisfacción a través de las ofrendas es una gran ganancia! 
 
Esta semana, a través de la práctica del diezmo y de las ofrendas, Dios nos da otra oportunidad de 
cultivar nuestra paz interior en un mundo agitado.  
 
Oración: Señor, te alabamos por ser un proveedor fiel. Cuando nos olvidamos esto y nos 
estresarnos, ayúdanos a recordar tu bondad, dándote a ti y a los demás. 
 
 

¡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 
 


