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2 de abril de 2022 - ¡Sagradas para el Señor!
(Presupuesto de la iglesia local)
Proverbios 3:9, 10
«Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos;
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto».
Adoramos a Dios con nuestras ofrendas porque las ofrendas son sagradas para el Señor. El adjetivo
«sagrado» se asocia a menudo con el sábado y el diezmo, pero rara vez con las ofrendas. Sin
embargo, las Escrituras están llenas de referencias sobre la santidad de las ofrendas. Entre otros
pasajes, la Biblia declara que las dos ofrendas expiatorias (la del pecado y la de la culpa) son
«santísimas» (Lev. 6:25; 7:1), y las ofrendas de grano y de alimentos se describen como «cosa
santísima» y «muy sagrada» (Lev. 2:3; 22:10). La ofrenda es un medio muy especial apartado y
establecido por Dios para que sus hijos lo adoren y disfruten de un encuentro único con Él. Era un
componente indispensable en la vida de los hijos de Israel; descuidar la práctica de la ofrenda
equivalía a robarle a Dios (Mal. 3:8) lo que es suyo; lo que le corresponde.
En el antiguo Israel, mediante la entrega de ofrendas, los hijos de Dios lo adoraban y alababan, lo
celebraban como el Dador; lo afirmaban como Señor; lo reconocían como Dueño, Proveedor y
Sustentador; mostraban su disposición a obedecer; apoyaban el santo ministerio y eran una
bendición para muchos. Dios fijó la cantidad o el valor de algunas ofrendas, y para otras lo dejó a
elección personal del adorador. Sin embargo, según lo que uno haya recibido, el principio general
era siempre dar en proporción (Deut. 16:17) y dar lo mejor a Dios (Lev. 22: 20).
Hoy en día, todos saben que la relación entre el diezmo y las ofrendas suele ser favorable al diezmo.
Durante la pandemia de Covid-19, observamos una tendencia clara: hubo una reducción
significativamente mayor en las ofrendas que en los diezmos, aunque en el campo mundial (2020),
ambos disminuyeron. Sin embargo, por la gracia de Dios y la fidelidad de su pueblo el diezmo
aumentó (2020). Esta semana, al adorar y ofrendar, reconozcamos el carácter sagrado de las
ofrendas.
Oración: Señor, te alabamos por el privilegio de adorar. Por favor, ayúdanos a valorar las ofrendas
como práctica sagrada.
¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL!

9 de abril de 2022 - Compartir las Buenas Nuevas de Dios
(Hope Channel International) 500
Día a día, Dios utiliza el ministerio global de Hope Channel para llegar a miles de espectadores con
el mensaje de esperanza y amor que proviene de Él. Con más de 68 canales en todo el mundo, que
transmiten en más de 80 idiomas, la misión de Jesús se está cumpliendo gracias al poder del
Espíritu Santo. «¡La cosecha es grande!» (Luc. 10:2).
Mediante acontecimientos mundiales turbulentos y sin precedentes, Dios utilizó a Hope Channel para
compartir mensajes edificantes y oportunidades de conexión con los espectadores de todo el mundo.
Hope at Home, un nuevo programa de este canal, se ha convertido en un culto de iglesia local en
línea para miles de personas en todo el mundo. Cada fin de semana, diferentes expertos
proporcionan mensajes inspiradores, música y consejos de bienestar. Usted puede sintonizarlo en
HopeTV.org/AtHome. La plataforma de estudio bíblico, Hope.Study, ha crecido para ofrecer cursos
de estudio bíblico gratuitos y fáciles de usar, que abordan temas tales como: formas de reavivar la
vida de oración; cómo navegar en situaciones de estrés; y cómo entender mejor la Biblia. También
aparecen más y más testimonios inspiradores de espectadores cuyas vidas han cambiado. Si desea,
puede ver estos testimonios en HopeTV.org/Transformed. Los animamos a que inviten a sus
familiares y amigos a que también miren Hope Channel.
Su apoyo a Hope Channel proporciona los recursos que son tan necesarios para este ministerio de
evangelización global. La Conferencia General recibe regularmente una parte de las ofrendas
enviadas por las Divisiones, y redistribuye los fondos a proyectos e instituciones misioneras. Hope
Channel es una de las instituciones que se beneficia. Pero en cualquier momento podemos dar
ofrendas adicionales para este canal poniéndolas en un sobre y detallando su destino.
Oración: Querido Señor, ¡gracias por la invitación a unirnos a ti en tu obra de cosecha! Por favor,
bendice estas ofrendas y a todos los que forman parte de esta tarea. En el nombre de Jesús te lo
pedimos, Amén.
¡ES TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE EL!

16 de abril de 2022 - Amor sin límites
(Presupuesto de la iglesia local)
Juan 3:17
«Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él».
Adoramos a través de las ofrendas continuas y sistemáticas porque Dios nos dio un ejemplo de amor
sin límites. Juan 3:17 declara la naturaleza y el alcance de la misión del Hijo. Jesús vino a traer
salvación, y la trajo para todo el mundo. Hacer misión siguiendo los pasos de Jesús significa abrazar
una misión universal. Entre otras cosas, el plan de diezmos y ofrendas nos brinda la oportunidad de
participar en una misión global.
Se cuenta la historia de un pastor que estaba ministrando en la iglesia de una ciudad. Esta gran
congregación era conocida por su generosidad para con sus necesidades. Estaban dispuestos a
invertir en la mejora de las instalaciones de su templo, pero desgraciadamente a veces dejaban de
lado el diezmo fiel y las ofrendas regulares. Por otro lado, el pastor se abstuvo de educar a sus
miembros sobre el peligro de ser egoístas y la importancia de apoyar a la familia global de la iglesia.
Pastorear una iglesia con las mejores instalaciones era incluso su fuente de orgullo y satisfacción.
Tiempo después, la Conferencia lo trasladó a una localidad diferente y menos acomodada;
rápidamente comprendió las consecuencias de la visión estrecha en cuanto a la misión.
¿Cuán grande es nuestra visión de la misión de Dios? Gozamos la salvación porque Dios «vació» el
cielo y envió a Jesús a nuestro mundo. Por otro lado, en algún momento, la iglesia movilizó recursos
para enviar un misionero a nuestro país o región. Esta semana, al adorar con nuestros diezmos y
ofrendas, tenemos otra oportunidad de dar globalmente.
Oración: Señor, tu amor no tiene límites. Es por eso que somos salvos. Alabamos tu nombre.
Ayúdanos a expresar ese mismo amor por toda la humanidad a través de nuestras ofrendas.
¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL!

23 de abril de 2022 - El llamado del Maestro
(Jóvenes de las Carolinas)
Malaquías 1:6
«El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre,
¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos […]».
Adoramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas en respuesta al llamado a reconocer a Dios como
Maestro. Reconocer al verdadero Maestro a veces puede representar una lucha interior.
El capitán del barco miró en la noche y vio luces débiles en la distancia. Inmediatamente le dijo a su
señalero que enviara un mensaje:
–Cambie su curso 10 grados hacia el sur.
Inmediatamente se recibió un mensaje de vuelta:
–Cambie su rumbo 10 grados hacia el norte.
El capitán se enfadó; su orden había sido ignorada. Así que envió un segundo mensaje:
–Cambie su rumbo 10 grados hacia el sur, yo soy el capitán.
Pronto se recibió otro mensaje:
–Cambie su rumbo 10 grados al norte, soy Jones, el marinero de tercera clase.
Inmediatamente, el capitán envió un tercer mensaje, sabiendo el temor que provocaría:
–Cambie su rumbo 10 grados hacia el sur... soy un acorazado.
Entonces llegó la respuesta:
–Cambie su rumbo 10 grados al norte: soy un faro.
No reconocer al que manda, al verdadero Señor, es siempre arriesgado. Por esta razón, Malaquías
apeló al pueblo de Dios para que volviera y lo reconociera como Maestro. Al oír el llamado, el pueblo
respondió en Malaquías 3:7: «¿Cómo vamos a volver?». En respuesta, el Señor le recordó a su
pueblo que se había alejado de Él al robarle los diezmos y las ofrendas.
Cada vez que consideramos el dinero como nuestra fuente de estatus, protección, seguridad e
incluso amor, lo elevamos al rango de señor, ocupando el lugar del verdadero Señor. Permitimos que
el dinero compita con Dios por la posición de Señor. El sistema del diezmo se estableció para
reconocer a Dios como Señor y Maestro. Esta semana, no perdamos la oportunidad de reiterar
nuestra confesión del señorío de Dios adorándolo con nuestros diezmos y ofrendas.
Oración: Tenemos la bendición de tenerte como Padre y Señor. Que nuestras acciones y
donaciones revelen que te honramos como Señor y Padre.
¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL!

30 de abril de 2022 - Emular a un Dios ordenado

(Cambiando una Vida en la Academia de Mount Pisgah) 8202

Jeremías 31:35
«Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día,
las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche,
que parte el mar, y braman sus ondas; Jehová de los ejércitos es su nombre».
Adoramos con nuestros recursos de forma disciplinada porque emulamos a un Dios ordenado. Una
característica sorprendente de la creación de Dios es su diseño bien ordenado. Los patrones diarios,
semanales y mensuales hablan en voz alta del Diseñador, Creador y Sustentador del universo.
Como creyentes, nos definimos como su imagen, y Dios como nuestro modelo. Por lo tanto, los que
aspiran a ser una imagen de Dios clara y nítida prestan atención a las siguientes palabras: «Pero
todo debe hacerse de manera adecuada y ordenada» (1 Cor.14:40). La espontaneidad no debe ser
una excusa para la ausencia de orden en el culto y al ofrendar.
Un hombre siempre se quejaba de que le robaban dinero; incluso sospechaba de su mujer y sus
hijos. Un día, un amigo le dio un consejo.
–Si prometes hacer un regalo especial a Dios, nadie tocará tu dinero.
Aceptó hacer esta promesa. El día de cobro, recibió su cheque y escondió el dinero. Al cabo de unos
días, se acordó de su promesa, pero para su gran sorpresa, solo le quedaba un pequeño billete.
Estalló lleno de enojo, gritando y maldiciendo a su mujer e hijos diciendo:
–Esta vez han robado el dinero de Dios, y Él se encargará de ustedes.
Su mujer permaneció en silencio, escribió en una hoja de arriba a abajo y añadió unos números a la
derecha. Luego, empujó suavemente el papel hacia su esposo enfurecido. Sus ojos se movieron por
la lista de elementos y números. No se atrevió a añadir ni una sola palabra. Nadie había robado su
dinero; él lo había gastado distraída y despreocupadamente sin ningún tipo de plan.
Cuando nuestras finanzas están desordenadas, difícilmente podemos disfrutar de una vida feliz, y
así es difícil honrar a Dios con un diezmo fiel y ofrendas adecuadas. ¿Le gustaría disfrutar de la
calidad de vida que el Padre Divino ha planificado para nosotros? Ejerza más disciplina y orden en el
manejo de los recursos que Dios le ha dado. Que esta semana reflejemos la imagen del Dios
ordenado al que servimos a través de nuestros diezmos y ofrendas.
Oración: Señor, te damos las gracias por el ejemplo de orden que has puesto. Por favor, danos la
sabiduría y la disciplina para reflejar este atributo en la gestión de nuestros asuntos personales.
¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL!

7 de mayo de 2022 - ¡Él nos da el poder!
(Presupuesto de la iglesia local)
Deuteronomio 8:18
«Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas,
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día».
Adoramos a Dios con nuestros recursos porque Él ha puesto algo valioso en cada uno de nosotros.
Es posible que a algunos no les convencen estas palabras porque están pensando en lo poco que
hay en sus billeteras, o en la cuenta bancaria que no tienen. A veces, buscamos hasta lo más
profundo y seguimos sin ver el valor de las cosas que hemos recibido. En consecuencia, nos
sentimos inclinados a dudar de estas palabras o a consolarnos mediante la espiritualización del
significado de la palabra «riqueza». ¿Será que nos centramos demasiado en el resultado final y no
apreciamos la «capacidad de producir riqueza que Dios nos ha dado»?
A un hombre le preguntaron la diferencia entre él y su esposa. La respuesta fue: «Cuando tengo
hambre, me comporto de forma diferente a ella. Al terminar mi día de trabajo en la oficina, al llegar a
casa me dirijo rápido hacia la cocina, quito la tapa de la olla y busco mi comida favorita. En cambio,
mi esposa, cuando tiene hambre, abre la alacena y la nevera, saca los ingredientes y preparara una
deliciosa comida». Dos estrategias diferentes para abordar una misma necesidad; uno busca
desesperadamente el producto final y el otro utiliza las materias primas disponibles.
En lugar de frustrarse y desanimarse por la ausencia o limitación del producto final, es más eficiente
reconocer y utilizar las materias primas que Dios nos da. Estas comprenden, entre otras cosas, la
salud, la energía, los talentos y dones que Él ha proporcionado. Dios promete darnos poder a
medida que usemos diligentemente estas materias primas. ¿Sabe que una de las experiencias más
emocionantes es unirse a Dios para producir recursos para nuestra subsistencia?
Esta semana, a través de nuestra participación en los diezmos y las ofrendas podemos alabar a Dios
por ayudarnos a transformar las materias primas que Él nos proporciona.
Oración: Señor, te agradecemos por brindarnos la materia prima, así como también la capacidad de
producir riqueza. Tú eres realmente el Proveedor de todo.

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

14 de mayo de 2022 - Ayuda para desastres y alivio del hambre 500
Gálatas 6:2
«Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo».
El Servicio Comunitario Adventista (Adventist Community Services, en inglés) trabaja con las
Conferencias locales y organismos de respuesta a catástrofes para equipar a los voluntarios, a fin de
que sirvan y ayuden a la comunidad. Así es que evalúan el alcance de catástrofes, ofrecen servicios
de refugio, gestionan donaciones, reconstruyen viviendas y dan atención emocional y espiritual.
Durante 2020 y 2021, el Covid-19 causó un gran sobrecargo a los centros de distribución de
alimentos, pero nuestros voluntarios continuaron sirviendo a las familias y personas que enfrentaban
desafíos debido a esta crisis. El Servicio Comunitario Adventista de la División Norteamericana
invirtió 2 millones de dólares para ayudar a proporcionar alimentos a quienes tuvieron dificultades
durante este tiempo.
Cuando usted da para esta entidad, o para ADRA, USTED hace posible que la Iglesia Adventista
responda inmediatamente, tanto a nivel nacional como internacional, para ayudar a los
sobrevivientes de huracanes, incendios, inundaciones, terremotos, hambrunas y otras crisis.
Este sábado, 14 de mayo de 2022, es cuando se da la ofrenda de ayuda para desastres y hambruna.
Si desea apoyar por favor entregue sus ofrendas ya sea aquí, o bien online.
Queremos agradecer a todos por su apoyo continuo y su dedicación a los Servicios Comunitarios
Adventistas, ya sea mediante ofrendas, voluntariados u oraciones.
Oración: Señor, te agradecemos por brindarnos la materia prima, así como también la capacidad de
producir riqueza. Tú eres realmente el proveedor de todo.

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

21 de mayo de 2022 - Demostrar negación a sí mismo
(Presupuesto de la iglesia local)
1 Juan 3:16
«En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos».
Adoramos a Dios con nuestros recursos gracias a su amor abnegado. Jesús dejó el cielo y abrazó a
la humanidad caída. Llevó a cabo su misión enfrentando situaciones difíciles y una terrible
resistencia. Finalmente, ofreció todo y dio su propia vida. Así demostró su amor. Como
representantes de Dios, el espíritu de sacrificio forma parte de nuestra verdadera identidad. Ese fue
el espíritu que demostraron los pioneros de nuestra iglesia.
John Andrews fue una figura destacada en el grupo. Era viudo y tenía dos hijos cuando aceptó el
llamado para ir a Europa como primer misionero adventista oficial. Aceptó el llamado sin saber cuál
sería su salario. Acordaron enviarle dinero de vez en cuando, pero no pudieron hacerlo con la
regularidad necesaria. Para publicar folletos, materiales evangelísticos y la revista en francés Les
Signes des Temps, a menudo tuvo que utilizar sus propios fondos, a veces sin comida o enfrentando
otras necesidades. En 1877 sufrió una neumonía y, luego de ver su examen médico, el doctor dijo:
¡Este hombre está casi muerto de hambre! Un año después, su hija contrajo tuberculosis. Andrews la
llevó a Battle Creek y fue tratada por el Dr. J. H. Kellogg, pero lamentablemente falleció. No obstante,
este misionero sintió su compromiso de regresar a Europa para continuar con su labor hasta que
murió de tuberculosis a la edad de 54 años.
Todos vivimos la experiencia de luchar para obtener el dinero. Esperar a tener excedentes o
sobrantes para apoyar la misión es un deseo piadoso. Pero estas palabras de Elena White son muy
pertinentes: «Los que profesan ser uno con Cristo y sin embargo complacen sus deseos egoístas de
poseer ropa y muebles elegantes y costosos y alimento exquisito, son cristianos solamente de
nombre. Ser un cristiano es ser como Cristo». (Consejos sobre mayordomía cristiana, p.58). Esta
semana, que nuestros diezmos y ofrendas reflejen un espíritu de abnegación; el Espíritu de Cristo.
Oración: Señor, te alabamos por haber consentido el mayor de los sacrificios para salvarnos.
Ayúdanos a demostrar el mismo espíritu de sacrificio en nuestra vida diaria, incluso en el uso de
nuestros recursos.
¡ES TODO DE MÍ, EN REPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL!

28 de mayo de 2022 - Proveedor de todo
(Jóvenes de las Carolinas) 8001
Filipenses 4:19
«Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús».
Damos el diezmo porque nuestro Señor es el Proveedor de todo. Después de su victoria contra una
poderosa coalición, Abram dio el diezmo de todo (alimentos, bienes y posesiones) al sacerdote
Melquisedec (Gén. 14). Jacob, su nieto, prometió devolver el diezmo de todo (Gén. 28). Levítico
27:30 nos habla de un diezmo bueno y aceptable: «El diezmo de la tierra, así de la simiente de la
tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová». El propio Jesús
reconoció que el diezmo era de «todo lo que gano» (Luc. 18:12) incluso de la más mínima ganancia
(Mateo 23:23). ¿Cuál podría ser la razón de este énfasis en diezmar todo?
El verdadero valor del diezmo no es algo monetario, sino simbólico. Nos recuerda que debemos
reconocer a Dios como el Dador de todo. Prestemos atención a esta cita de Elena White: «Nos pide
que lo reconozcamos como el Dador de todas las cosas, y por esta razón ha dicho: “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). Un
diezmo parcial significaría que Dios es el Dador de solo una parte de lo que necesitamos.
Un conocido juego de confianza, llamado Blind Swing, nos ayuda a comprender el valor de depender
de Dios como dador de todo. El jugador cierra los ojos y deja que dos personas lo balanceen de un
lado a otro. Después de un momento se experimenta la sensación de paz que resulta de la confianza
total. Esto se logra aún al mantener los ojos completamente cerrados y decidir no mirar. La paz
perfecta es el resultado de la confianza perfecta. En un mundo de incertidumbres y confusión, el
ejercicio de diezmar todo lo que tenemos, contribuirá a nuestra paz interior.
¿Qué mensaje está enviando su práctica del diezmar tanto a su cerebro como a su corazón? Esta
semana, al adorar con nuestros diezmos y ofrendas podemos crecer en la paz celestial.
Oración: Señor, te alabamos porque en ti hay una paz perfecta. Ayúdanos a reconocerte
regularmente como el Dador de todo a través de nuestros diezmos y ofrendas.
¡ES TODO DE MI EN RESPUEST A TODO LO RECIBIDO DE EL!

4 de junio de 2022 - ¡Protección contra la manipulación de Babilonia!
(Presupuesto de la iglesia local)
Apocalipsis 18:3
«Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación;
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido
de la potencia de sus deleites».
Adoramos a Dios con nuestros recursos porque es una de las barreras que Dios utiliza para
protegernos contra el engaño. La Biblia describe a Babilonia como una gran amenaza para el pueblo
de Dios. La Babilonia profética que sirve vino embriagado, transmite la idea de engaño (Prov. 20:1).
Uno de los últimos engaños de Babilonia es presentarse como fuente de prosperidad económica.
Esta manipulación funciona bien porque apela a nuestra atracción natural por las ganancias
materiales. ¿Acaso no somos conocidos como la generación amante del dinero? (2 Tim. 3:2).
¿Cómo podemos resistir al engaño de Babilonia?
Saquemos una gran lección al observar a las ardillas. Estas simpáticas y peludas criaturas a menudo
rondan por el patio, pero siempre son cautelosas para no acercarse demasiado y se muestran
furtivas cuando alguien se aproxima. Sin embargo, cuando su reserva de bellotas está casi agotada,
es el momento de atraerlas ofreciéndoles algunas nueces. Su necesidad de alimento las obliga a
disminuir su mecanismo de defensa. Las manipulaciones eficaces funcionan de la misma manera;
apelan a una necesidad percibida. Cuando uno experimenta una crisis financiera, algunos medios de
adquirir ingresos se vuelven particularmente atractivos.
La práctica de diezmar, ofrendar y dar donaciones nos ayuda a recordar que Dios es la fuente de las
verdaderas riquezas (Deut. 8:18). De este modo, no tenemos que ceder a las artimañas
manipuladoras de los babilonios para obtener lo que necesitamos. Además, el deseo y las ansias por
obtener posesiones materiales pierden su dominio sobre nosotros cuando mediante la ofrenda
apreciamos lo que hemos recibido. Elena White escribió: «La benevolencia abnegada y constante es
el remedio de Dios para los pecados roedores del egoísmo y de la codicia» (El hogar cristiano, p.
335).
Oración: Señor, nos enfrentamos a todo tipo de tentaciones para comprometernos en cuestiones de
fe. Te agradecemos por tus instrucciones dadas para nuestra protección.

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

11 de junio de 2022 - Ministerio de la Mujer 1782
Proverbios 31:8
«Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos».
Las mujeres están diseñadas específicamente por Dios para satisfacer las necesidades de otras
mujeres. Los Ministerios de la Mujer son la mejor manera de conectar tanto a las mujeres de la
iglesia entre sí, como también con las de la comunidad, para presentarles a Jesucristo.
En toda la División Norteamericana, desde los Estados Unidos hasta Canadá y desde las Bermudas
hasta Guam-Micronesia, las mujeres se dedican a servir a los demás. Imparten estudios bíblicos,
celebran series de evangelización y atienden a los que se encuentran en refugios para mujeres
maltratadas y sin hogar. Atienden las necesidades de las familias que buscan auxilio escapando de
situaciones opresivas, imparten clases de inglés como segunda lengua, dan clases particulares a
niños en edad escolar y confeccionan bolsas de amor para los niños desplazados de sus hogares o
de sus padres. Las mujeres de la iglesia están marcando una diferencia significativa en sus
comunidades y en sus congregaciones. El Covid no ha frenado el ministerio, sino que lo ha
trasladado a una modalidad en línea. Los Ministerios de la Mujer a nivel local, de la Conferencia, de
la Unión y de la División ofrecieron seminarios en línea y en vivo, retiros, encuentros y reuniones. La
plataforma de Zoom se ha convertido en un lugar donde los miembros y la comunidad se reúnen
para hablar, darse ánimo, estudiar, debatir sobre libros y orar juntos.
Establecida en 1898 a instancias de Elena White, la ofrenda actualmente financia eventos de
evangelización y formación de liderazgo para mujeres de toda la División Norteamericana que se
unen al servicio de Dios a través de acciones que impactan a niñas, adolescentes, jóvenes y
mujeres.
Visite la página web nadwm.org para conocer más sobre los Ministerios de la Mujer y cómo pueden
lograr un impacto en su iglesia y en su comunidad. Gracias por apoyar a los Ministerios de la Mujer
para así animar, equipar y desafiar a las niñas, adolescentes y mujeres para que puedan tener un
crecimiento profundo junto a Dios y puedan servirle de manera única con sus dones y talentos.
Oración: Señor, te damos nuestros corazones, nos damos a nosotros mismos y te entregamos estos
dones. Gracias por este privilegi; te amamos y te servimos. En el nombre de Jesús oramos, Amén.
¡TODO DE MI EN RESPUESTA A TODO LO RECIBIDO DE PARTE DE ÉL

18 de junio de 2022 - La salvación no es una idea de último momento
(Presupuesto de la iglesia local)
1 Pedro 1:20
«Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado
en los postreros tiempos por amor de vosotros».
Ofrendamos de manera sistemática y regular porque el Modelo Divino ha demostrado que su entrega
a la humanidad no fue una ocurrencia de último momento. El plan de ofrecer a su Hijo y rescatar a la
humanidad del pecado fue elaborado antes de la creación del universo, y en el momento establecido,
Jesús vino a la Tierra. Esto ilustra claramente a un Dios amoroso que se preocupa por la humanidad
caída. En respuesta al ejemplo dado por el mayor Dador, el apóstol Pablo dio la siguiente
advertencia a los creyentes de Corinto: «Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo [...]» (1 Cor. 16:2). Las ofrendas planeadas honran
a quien las recibe.
Piense en lo que siente cuando recibe un saludo de cumpleaños tardío de alguien que considera
cercano e importante para usted. A veces el mensaje llega recién cuando ven sus palabras en las
redes sociales agradeciendo los buenos deseos de los demás. Estos mensajes tardíos no suelen ser
los más valorados. Cuando queremos demostrar a alguien que es importante y especial, solemos
marcar nuestro calendario para no olvidarnos del evento tan importante. La mejor expresión de amor
es tanto espontánea como planificada.
¿Qué tipo de dador somos cuando tenemos que expresar amor y agradecimiento a Dios?
¿Dependemos únicamente del estímulo de nuestros impulsos y sentimientos? ¿Somos de los que
piden al diácono que espere mientras nosotros rebuscamos en nuestra cartera o bolsillo? ¿O solo
nos acordamos de devolver el diezmo y dar las ofrendas cuando vemos un saldo mayor en nuestro
resumen bancario a fin de mes? ¿Cómo honramos al Salvador que no nos trata como algo
secundario? Esta semana, al adorar con nuestros diezmos y ofrendas, demostremos que nuestro
Dios es lo primero y lo más importante.
Oración: Señor, el plan de salvación nos dice lo mucho que nos amas y lo importantes que somos a
tus ojos. Como respuesta a esto, ayúdanos a emular la misma consideración hacia ti y hacia los
demás.

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

25 de junio de 2022 - El lugar más seguro
(Jóvenes de las Carolinas) 8001
Mateo 6:20, 21
«Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón».
Adoramos a Dios mediante nuestros recursos porque es el lugar más seguro. La Biblia revela que al
final de todo, «los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas» (2 Ped. 3:10). Los bienes no tendrán ningún valor. Estos acontecimientos representarán
la mayor recesión/hiperinflación/depresión jamás experimentada por la humanidad. Pedro invita a
sus lectores a no tomarse estas cosas a la ligera, sino a realizar algunos cambios fundamentales:
«¡Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir!» (2 Ped. 3:11). Podemos
aprender algo de los que tuvieron que hacer frente a la hiperinflación.
En época de la inflación, los precios pueden duplicarse en menos de 24 horas. En algunos lugares,
la gente iba de compras llevando dinero en efectivo en una cesta sobre sus cabezas. Preocupados y
enfadados, esperaban en hileras durante horas frente a los bancos para retirar sus ahorros solo para
encontrarse con una frase: «solicitud denegada». Como resultado, la población y los inversores
perdían la fe en la moneda local. Muchos intentaban cambiar su dinero a monedas más seguras
como estrategia de supervivencia. Algunos países cambiaron su moneda devaluada por otra nueva o
empezaban a utilizar monedas extranjeras a nivel local. El cambio es la estrategia clave. Esto
concuerda con la advertencia de Jesús de acumular tesoros en el cielo (Mat. 6:21).
¿Cómo podemos hacer este intercambio de forma eficaz? No es necesario recurrir al mercado
paralelo o negro: «Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos» (1 Tim.
6:18). Este es el camino revelado por el apóstol Pablo. Esta semana, al adorar con nuestros diezmos
y ofrendas regulares tenemos otra oportunidad de intercambiar nuestros recursos perecederos
siendo una bendición para otros.
Oración: Señor, eres tan bondadoso que te preocupas por nuestra vida presente y futura. Te
agradecemos por tus consejos. Por favor, ayúdanos a ser hacedores de tus instrucciones.
¡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

