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Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
ENERO 2014
Estimados Pastores y Líderes de Iglesia:
Al comenzar este nuevo año todos estamos muy ansiosos en ver que la
obra de Dios reciba el apoyo financiero que necesita y merece.
Ciertamente la iglesia local necesita que se la financie adecuadamente
y es importante que ante los miembros se mantenga presente
toda la variedad de necesidades y proyectos que continuamente y
fundamentalmente necesitan constante apoyo.
La Asociación local, como también la iglesia mundial, constantemente
están involucradas en varias iniciativas, para ayudar a que la gente llegue
a conocer a Dios. Hay oportunidades impresionantes para alcanzar a
las personas para Cristo en países lejanos y nosotros debemos hacer
todo lo que podamos para ayudar a que nuestros miembros apoyen
esta obra mundial, como también la que realizamos aquí en casa.
He aquí algunas sugerencias para vuestra consideración.
1. Informe a los líderes de iglesia que estas lecturas, para ofrendar,
han sido desarrolladas para ayudar a que los miembros de iglesia
sean fieles en “devolver” su diezmo y en “dar” ofrendas generosas.
También, se propone ayudar a que los miembros recuerden que el
dar es un acto de adoración.
2. Estas lecturas deben ayudar a informar a los miembros en cuanto a
cómo marcha la obra de Dios financieramente aquí en casa, como

también alrededor del mundo.
3. Para hacer esta importante parte del programa de la iglesia
más significativa, se sugiere que podría ser una buena idea, con
anticipación, designar la lectura para la ofrenda. Quizás quien va a
leer quiera meditar en oración, en cuanto a lo que debe ser dicho,
al hacer el llamado para la ofrenda.
4. Sería una buena idea sugerir que el llamado a ofrendar siempre
debe ser presentado de una manera positiva.
5. Es cierto que, muchas veces, las personas en la congregación siguen
el ejemplo del que está haciendo el llamado a ofrendar. Nuestro
ejemplo, como también nuestras palabras, impactan a otros.
Gracias por dar consideración a estas sugerencias. Vamos a determinar
hacer lo que podamos, para hacer del 2014 un buen año financiero, para
la obra de Dios aquí en casa, como también apoyar la obra mundial

4 de enero 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
Un mendigo indio ciego estaba sentado, toqueteando el arroz en su pequeña
taza. Vestido sólo con un taparrabos, se sentó en pobreza al lado de una
carretera. Algunos viajeros a veces le daban un poco de arroz. Un día oyó el
estruendo de un carro en la distancia. Era la gran comitiva del maharajá. Sin
duda, el hombre rico se detendría y le daría cestas de arroz.
De hecho, el carro dorado del maharajá se detuvo ante el mendigo. El hombre
rico se bajó, y el mendigo cayó ante él. “Dame tú arroz”, dijo el hombre rico.
Un miedo y odio enmascaraban el rostro ceñudo del mendigo. Metió la mano
en su taza y lanzó un grano de arroz hacia el maharajá. “¿Eso es todo?”, Dijo
el hombre rico. El mendigo escupió en el suelo, maldijo, y le lanzó otro grano
de arroz, entonces el hombre rico se volvió, entró en su carro y se fue.
El mendigo enojado, vacío y humillado, toqueteo el arroz restante que había
acaparado en su taza. Sintió algo diferente en el arroz. Lo sacó. Era un grano
de oro. Él derramó su arroz, sin importarle y encontró otro grano de oro. Si
hubiera confiado en el hombre rico, podría haber tenido un grano de oro, por
cada grano de arroz.
La Biblia dice, “todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.” Gálatas
6:7. Al dar nuestra ofrenda hoy recordemos tratar a Dios como a nosotros
nos gustaría que El nos trate.
Determinemos en este nuevo año cultivar un espíritu amante y generoso.
Podemos hacer del 2014 un buen año, financieramente, aquí en nuestra
propia iglesia, como también mundialmente.

11 de enero 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestra Asociación
Un monje muy acaudalado murió y dejó su testamento a algunos
monjes, a los cuales conocía. Sin embargo, las instrucciones del
testamento indicaban dar a su único hijo “aquello que ellos deseaban”.
Ellos interpretaron que eso significaba que el hijo recibiría lo que ellos
decidieran darle a él. El valor de la herencia eran $300,000.
Los monjes se juntaron y decidieron que le darían al hijo únicamente
$10,000. Cuando se supo la decisión tomada, el abogado encargado
del testamento les dijo que ellos habían comprendido el testamento
erróneamente. Ellos habían pensado que le darían al hijo lo que ellos
decidieran, pero el testamento declaraba, “aquello que ellos deseaban”,
el hijo recibiría. Ellos deseaban para sí $290,000 y por lo tanto, de
acuerdo a la fraseología del testamento, eso fue lo que el hijo recibió –
lo que ellos deseaban para sí.
La regla de oro aconseja que tratemos a otros de la manera que nosotros
quisiéramos ser tratados. Hoy, mientras damos de nuestros recursos
para el sostén de la obra de Dios, recordemos el verso bíblico que dice:
“…todo lo que el hombre sembraré, eso también segará.” Gálatas 6:7

18 de enero 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de la Iglesia Local
En cierta ocasión Henry Ward Beecher dijo, “Nunca hubo una persona
que hiciera alguna cosa digna de valor y que no recibiera más de lo que
dio.” Este concepto altruista de dar puede parecer ilusorio, pero ha
sido demostrado una y otra vez ser una bendición para aquellos que
dan generosamente.
Observa lo que dice Salomón: “Hay quienes reparten, y les es añadido
más; y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él también será
saciado.” Proverbios 11:24, 25. ¿Puedes creerlo? ¿No es maravilloso?
Qué estupendo pero verdadero principio bíblico. Todos nos podemos
beneficiar al atesorarlo en nuestro corazón.
Si en verdad tomamos en serio este principio importante, realmente
seremos bendecidos y la obra de Dios en esta iglesia será generosamente
respaldada. Ciertamente las necesidades de nuestra propia iglesia local
reclaman apoyo habitual y generoso. También es cierto que necesitamos
recordar las necesidades de la obra de Dios en todo el mundo.

25 de enero 2014
La Ofrenda de Hoy: Libertad Religiosa
División Norteamericana: Revista Liberty
“En nuestros días debemos sostener firmemente este principio. El
estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenido en alto
por los fundadores de la iglesia evangélica y por los testigos de Dios
durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido, para este
último conflicto, confiado a nuestras manos. La responsabilidad de este
gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con
un conocimiento de su Palabra. Hemos de recibir esta Palabra como
autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como
instituciones ordenadas por Dios mismo, y enseñar la obediencia a
ellos como un deber sagrado, dentro de su legítima esfera. Pero cuando
sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a
Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida
sobre toda otra legislación humana. Un “Así dice Jehová” no ha de ser
puesto a un lado por un “Así dice la iglesia” o un “Así dice el estado.”
La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los
potentados terrenales.” Hechos de los apóstoles, p. 56
Llamado: La Revista Liberty es enviada a los líderes, a través de la
División Norteamericana. Esto incluye a Canada, los EE.UU,
Bermuda y Guam, Micronesia. Al volverse más complejos los asuntos
en la sociedad, Liberty procura dar una perspectiva equilibrada, que
claramente presenta la facilidad de la libertad religiosa. Su ofrenda de
hoy asegurará que Liberty continúe siendo un ministerio esencial de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
FEBRERO 2014
Estimados Pastores y Líderes de Iglesia:
¿Mientras el pueblo de Dios se prepara para su pronto regreso,
le parece que el amor versus el egoísmo sea un asunto crítico
para usted? Mientras día a día buscamos crecer más como Jesús,
necesitamos cultivar el desinterés y el amor. Nota la siguiente cita.
“El espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo….El principio allí
ilustrado es dar, dar. Ello, llevado a cabo con verdadera generosidad
y buenas obras, es el verdadero fruto de la vida cristiana. El principio
mundanal es recibir, recibir y por lo tanto garantizar la felicidad, pero
llevado a cabo en todos los aspectos, el fruto es miseria y muerte.”
Elena G. de White (Testimonios, vol. 9 p. 254, edición en inglés.)
Recordemos que Dios desea ayudarnos a crecer en estas virtudes. Esta
es una de las razones por la cual necesitamos cultivar la generosidad y
fidelidad en nuestro dar semana a semana.

1 de febrero 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
Tres Puntapiés en Cada Dólar
Muchos años atrás William Allen White, un famoso editor de un diario
en Emporia, Kansas, regaló 50 acres de parcela de tierra a la ciudad,
para un parque. En la dedicación, él hizo una extraña declaración. Él
dijo: “Hay tres puntapiés en cada dólar. Uno es cuando usted lo gana
– ¡y cómo me gusta ganar un dólar! Otro, cuando usted lo ahorra; - y
tengo la codicia Yankee para ahorrar. El tercer puntapié es cuando
usted lo regala – y el puntapié más grande es el último.”
Parecía que el Sr. White había descubierto lo que Jesús enseñó veinte
siglos antes: Él dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir.” Hechos
20:35. ¿Cree usted esto? ¿Desea una gran “explosión”, en la práctica de
la generosidad, aquí en su iglesia local? Los gastos de funcionamiento
de este edificio y las diversas actividades desarrolladas aquí son
importantes y necesitan de su apoyo financiero regular.
Gracias por su fidelidad continua, al ayudar a satisfacer las necesidades
financieras de esta congregación.

8 de febrero 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto Mundial
Énfasis: Ministerios Televisivos Adventista
Dios cuida tanto de nosotros que, como Elena G. de White declara: “El
nos da sus beneficios en gran cantidad. Estamos en deuda con él por
el alimento que comemos, el agua que bebemos, la ropa con la que nos
vestimos y el aire que respiramos. Sin su providencia especial, el aire
estaría lleno de pestilencia y veneno. El es un generoso benefactor y
preservador.”(Consejos sobre Mayordomía Cristiana, p. 19).
“La generosidad sistemática no debe ser hecha compulsión sistemática.
Son ofrendas voluntarias que son aceptables a Dios. La verdadera
generosidad brota del principio del amor agradecido. El amor a Cristo no
puede existir sin el amor correspondiente hacia aquellos a quienes Él vino
al mundo para redimir. El amor a Cristo debe ser el principio rector del
ser, controlando todas las emociones y dirigiendo todas las energías. El
amor redentor debe despertar todo el tierno afecto y abnegada devoción
que posiblemente puede existir en el corazón del hombre. Cuando
este es el caso, no se necesitarán llamados emotivos para quebrantar el
corazón, para quebrantar su egoísmo y despertar sus simpatías latentes,
para progresivamente hacer un llamado a ofrendar generosamente para la
preciosa causa de la verdad.” (Testimonios, vol. 3, p. 396, de la edición en
inglés).
Llamado: El énfasis del Presupuesto Mundial es ministerios televisivos
adventistas. Estos ministerios llegan a millones de personas que buscan
consuelo, consejos y soluciones espirituales a las situaciones de la vida.
Al dar hoy, permitamos ser conmovidos por la compasión y no como
obligación, “¡porque Dios ama al dador alegre!”

15 de febrero 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
En Malaquías tres, el Señor dice que su pueblo le está robando, al no
devolver el diezmo y las ofrendas. Continúa diciendo que no serán
bendecidos financieramente por este curso de acción. Y entonces, él
hace una propuesta increíble: Note lo que él dice.
“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
Millones de personas han puesto a prueba la palabra de Dios y han
encontrado que Él sí bendice a los que devuelven fielmente el diezmo.
Si todavía no has probado esta promesa hecha por Dios mismo, por
qué no tomas en serio su desafío, y descubre por ti mismo ¡cómo él
bendice a quienes devuelven a él un diezmo fiel, y apoyan su obra con
ofrendas generosas! ¡Usted descubrirá que Dios realmente cumple Su
palabra!

22 de febrero 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestra Asociación
Un viejo pionero, y líder de iglesia local, era famoso porque su billetera
tenía dos compartimientos, uno era para el Señor y el otro era para él.
Después de arduo trabajo todo el día en el campo, él cobraba su pago
del agricultor para el cual él trabajaba. Tan pronto lo recibía, él dividía
sus ingresos. Una parte iba dentro del compartimiento para el Señor, y
la otra parte iba al compartimiento para él.
Este hombre hizo una profunda impresión en un joven adolescente
llamado Arturo G. Daniells, quién más tarde llegó a ser presidente de
la Asociación General.
¡Qué ejemplo! Nosotros también podemos ser alentados y bendecidos
al dar para sostener la obra de la iglesia de Dios, aquí en nuestra
congregación local. Gracias por ser fidelidad cada sábado mientras
participa en la obra de compartir el evangelio.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
MARZO 2014
Estimado Pastor y Líderes de Iglesia:
Nuestra iglesia es como una escuadra de caballos. Se cuenta la historia
del arrastre de un caballo en Canada. Un caballo arrastró 9,000 libras,
mientras que otro arrastró 8,000. Era de esperarse que juntos arrastraran
17,000 libras. ¡No fue el caso! Cuando se los juntó arrastraron
30,000 libras.
A este principio se le conoce como sinergismo. Por definición, la acción
simultanea de agentes separados trabajando unidos, tiene un efecto
total mayor, que la suma de su esfuerzo individual. Se puede hacer más
por un esfuerzo en equipo que lo que se puede lograr individualmente.
Para que el principio de sinergismo funcione como debe, tiene que
haber esfuerzo colaborador.
A fin de que la obra de Dios pueda tener éxito en nuestra iglesia o
en esta asociación, es necesario el trabajo colaborador. Si todos
trabajamos juntos, es increíble lo que realmente se puede lograr.
Vamos a alentar a todos nuestros miembros a ser parte de este equipo
de la iglesia, al dar sus diezmos y ofrendas, para que Dios pueda
bendecir a su pueblo y a ésta congregación.

1 de marzo 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
Una mujer que vivía en una granja en Alemania llevó a su ministro una
cantidad de dinero alemán, equivalente a unos diez dólares en moneda
americana. Mientras ella entregaba el dinero decía, “en años anteriores
he tenido que pagar cerca de esta misma cantidad en medicina. Este
año no ha habido enfermedad en nuestra familia. Deseo mostrar mi
agradecimiento al Señor de esta manera.” Algún tiempo después esta
misma mujer vino otra vez a ver a su ministro, con cerca de cinco
dólares, explicando que muchos de sus vecinos habían sufrido pérdidas
en una reciente tormenta de viento, pero que su granja se había salvado.
“Traigo a la iglesia esta donación, como una ofrenda de agradecimiento.”
La ofrenda de hoy es para nuestro presupuesto de iglesia local. Hay
varias necesidades y gastos continuos que se suministran de manera
habitual del presupuesto de la iglesia. Animamos a cada miembro a
dar generosa y sistemáticamente, para apoyar esta ofrenda, que es la
columna de esta iglesia.
Gracias por su generosidad. A medida que damos, pueda ser que lo
hagamos con corazones llenos de gozo y alegría, por la generosidad y
bondad de Dios para con nosotros.

8 de marzo 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto Mundial
Énfasis: Radio Adventista Mundial
Por: Shelley Nolan
Con mil millones de personas, China es uno de los campos misioneros
más grandes de la iglesia. Durante años, la Radio Mundial Adventista
ha difundido programas en Mandarín, durante 10 horas al día a China.
Ahora también todos estos programas pueden ser escuchados a través
del Internet.
Esta voz de esperanza está trayendo nuevas del amor de Dios a los que
más lo necesitan, como este oyente que escribió:
“En los últimos años he contado con sus oraciones, y su sitio en la red,
para ayudarme a pasar por muchas dificultades. A pesar de que no nos
hemos conocido, fueron sus oraciones las que me llevaron a sentir el
amor del Señor, y he sentido que fue el Señor, ayudándome a través
de ustedes. Como madre soltera, que tiene una hija con depresión e
inclinación suicida, sentí que el cielo iba a derrumbarse sobre mí. [Usted]
me hizo sentir que hay alguien orando por mí en alguna parte del mundo.
El Señor ha cuidado de mi hija vez tras vez. Pueda él bendecir a nuestra
familia a medida que trabajamos para él.”
Llamado: El Presupuesto Mundial apoya los programas de la Radio
Adventista Mundial, que pueden ser escuchados en banda corta, AM
/ FM, y en la red en casi 100 idiomas. Su donación generosa para el
Presupuesto Mundial mantendrá esos programas viajando a los rincones
más lejanos del globo. ¡Gracias por su apoyo!

15 de marzo 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
Un muchacho de dieciséis años de edad se detuvo junto a la acera,
en un coche nuevo y brillante. Pronto se vio rodeado de amigos que
estaban todos emocionados, haciéndole preguntas y dándole elogios.
Un pequeño niño de diez años exclamó: “¡Ese es un coche bonito! ¿De
dónde lo sacaste? ”
“Mi hermano me lo regaló,” fue la respuesta.
“Bueno, esa es la clase de hermano que me gustaría ser”, respondió el
niño de diez años.
¿Ves algo raro en esta respuesta? La mayoría de la gente hubiera dicho:
“Ese es el tipo de hermano que me gustaría tener”, en lugar de “me
gustaría ser.”
Juan 3:16 señala este principio de amor por sobre el egoísmo: “Tanto
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito”. Cuando
estamos motivados por amor para dar y compartir, en vez de buscar
egoístamente las cosas para nosotros mismos, seremos bendecidos y la
obra de Dios será grandemente fortalecida.
Hoy, mientras comparte para nuestro presupuesto de iglesia local,
recuerde el pequeño niño, que quería ser cómo el hermano que dio, no
una persona que siempre quiere recibir.

22 de marzo 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestra Asociación
La ofrenda de hoy es para beneficiar a nuestra asociación local. Mel
Reese contó acerca de un miembro de iglesia que dijo que a ella no le
quedaba dinero para las ofrendas, a causa de los pagos de un automóvil
nuevo.
“Por supuesto”, decía ella, “después de que el coche sea pagado, Dios
puede tener ese dinero.” Ella le estaba dando a Dios las sobras. Para
algunos cristianos Dios ocupa el último lugar. Él sólo recibe lo que les
queda, después de que todas sus necesidades y deseos son atendidos.
Dios no lo hizo así con nosotros. Cuando nuestra salvación estuvo en
juego, él dio el regalo más rico que el cielo tenía, ¡Su Hijo Unigénito!
¿No deberíamos colocarlo a él primero?
No deberíamos estar satisfechos dejando que otra persona pague todas
las facturas, mientras nos relajamos y nos vamos en un viaje gratis,
por así decirlo. Cada miembro que es capaz debe apoyar a la iglesia,
de modo que no sólo algunos tengan que llevar una carga tan pesada.
En Gálatas 6:02 Pablo nos instruye a “ Sobrellevad los unos las cargas
de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” Vamos todos a hacer nuestra
parte, para ayudar a que la iglesia de Dios en la tierra prospere y crezca.
Si usted no ha estado apoyando el presupuesto de la iglesia cada mes,
nos gustaría invitarlo a que comience a hacerlo lo más pronto posible.

29 de marzo 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
Cirrosis del Donante – Esta enfermedad fue descubierta en el
34 d.C. por la pareja: Ananías y Safira. Es una enfermedad aguda
que inmoviliza las manos del paciente, cuando se llama a él o ella a
moverlas en dirección de la billetera o cartera, y de allí al plato de la
ofrenda. Esta extraña enfermedad no es clínicamente observable en
lugares como el centro comercial, supermercados, tiendas de ropa, el
campo de golf o restaurantes. Algunos tratan de utilizar un remedio
falso, señalando cómo los pacientes pueden reclamar las deducciones
de los impuestos por sus donativos. La mejor terapia que lleva a una
cura segura y duradera es conseguir que el corazón de la persona esté
en armonía con Dios. Esta afección es realmente un síntoma de una
necesidad más básica del alma.
Dar con el corazón, porque amamos a Dios y queremos que su causa
prospere es sin duda la motivación correcta para sus hijos.
Al dar hoy para apoyar nuestro presupuesto de iglesia, vamos a
estar seguros de que el Señor posee nuestro corazón, y entonces las
necesidades financieras de su iglesia se alcanzarán.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
ABRIL 2014
Estimados Pastores y Líderes de Iglesia:
Sería una buena idea dialogar juntos en cómo hacer un llamado eficiente
para la ofrenda el sábado de mañana. Es importante asegurarse de que
los miembros de iglesia comprendan lo que las diversas ofrendas están
destinadas a beneficiar, a medida que se reciben cada semana.
La importancia de devolver a Dios un diezmo fiel, sin duda, debe ser
destacado de vez en cuando.
He aquí las cuatro “P” que sería bueno tener en mente, al hacer el
llamado para ofrendar:
1. Pedir: Orar para ser dirigidos, al hacer el llamado para ofrendar.
2. Preparar: Preparar lo que se va a decir en el llamado a ofrendar,
antes de llegar a la iglesia.
3. Propósito: Explicar el propósito de la ofrenda—a la gente le gusta
escuchar cómo va a ser usado el dinero que dan.
4. Positivo: Sea positivo y entusiasta en contar acerca de cómo sus
ofrendas van a beneficiar la obra de Dios.

5 de abril 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
John Wanamaker, una vez hizo un viaje a China para determinar qué tan
bien se estaba utilizando el dinero que él había dado a las misiones. Se
encontró con un hombre viejo que estaba arando con una herramienta
tosca. Dicha herramienta era arrastrada por un buey y un joven. Al
pedir una explicación se le dijo que su capilla necesitaba un espiral,
para que pudiera ser visible a kilómetros de distancia. Los miembros
habían orado, pero el dinero no era suficiente. Entonces el hijo le había
dicho: “Vendamos uno de nuestros bueyes y yo llevare el yugo del buey
que vendamos”. Wanamaker oró: “Señor, déjame estar enganchado a
un arado, para que pueda conocer la alegría de dar con sacrificio”.
Nuestro presupuesto de iglesia provee fondos para varias cosas aquí
en esta iglesia. Las utilidades, seguros y mantenimiento; son sólo una
parte de las muchas partidas de gastos que se pagan mes a mes.
Gracias a cada uno por su apoyo sistemático con los gastos de
funcionamiento de esta congregación. No hay duda de que el Señor se
complace, cuando su pueblo sostiene semanalmente su obra, aquí en
nuestra iglesia.

12 de abril 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto Mundial
Énfasis: Christian Record Services
Uno de los ministerios más conmovedores en la Iglesia Adventista
del Séptimo Día es Christian Record Services. Cada verano hay
campamentos para ciegos en toda la División Norteamericana. Cada
mes los materiales producidos en Braile están disponibles para los
discapacitados visuales.
Gracias a sus generosas ofrendas misioneras, oraciones, y la
participación personal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día comparte
el amor de Jesús en más de 200 países de todo el mundo. ¡Alimenta
a los hambrientos, cuida de los enfermos, lleva a la gente a Jesús, y
establece nuevas iglesias y nuevas congregaciones todos los días! Es un
verdadero “amor en acción”.
Además de financiar muchos proyectos de vanguardia, son sus ofrendas
de misión las que sustentan la continua obra misionera de la iglesia.
En el año 2011 se recibieron más de $1,1 millones de esta ofrenda, la
cual fue recogida dos veces durante el año. Esto proporcionó un gran
impulso a nuestro trabajo de misión.
Llamado: Una parte del presupuesto mundial sostiene a Christian
Record Services, un ministerio para las personas ciegas. Su sede se
encuentra en Lincoln, Nebraska. Gracias por su generosidad, al traer
las buenas nuevas transformadoras acerca de Jesús, a quienes están
visualmente discapacitados.

19 de abril 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
A.A. Hyde, un fabricante millonario contó que comenzó a diezmar
cuando estaba con cien mil dólares en deuda. Muchos hombres han
dicho que consideran deshonesto dar a Dios una décima parte de sus
ingresos, mientras estaban endeudados. El señor Hyde decía que él
estaba de acuerdo con el concepto, hasta que un día tuvo el destello
que Dios era su primer acreedor. Entonces él comenzó a pagar a Dios
primero, y finalmente todos los demás acreedores fueron pagados en
su totalidad. Si un hombre le debe dinero, sería una sabia costumbre
empresarial de su parte animarlo a que primero pague su deuda a Dios.
Observe el siguiente pasaje del libro de los Proverbios: “Honra a
Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos; entonces
tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de
mosto. Proverbios 3:9, 10
¡Dios es un buen socio! Una y otra vez la gente ha descubierto que
cuando lo hacen su socio financiero, Él los bendice una y otra vez y
enriquece sus vidas de muchas maneras.
Recuerde, que debe dar primero a Dios, y usted también recibirá sus
bendiciones, una y otra vez.

26 de abril 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestra Asociación
Ah, cuando a la cruz miro
Dónde la pérdida de la vida el mayordomo de Dios sufrió
Y su sangre por mí derramó:
¡Oh, insignificante cosa parece ser!
la de un diezmo querido Señor, a ti pagar,
de tiempo o talento, riqueza o provisión
muy bien lo sé, que debo más a ti:
un millón de veces debo más a ti!
Pero esa es sólo la razón
por la que en alto a Dios levanto mi corazón
y prometo a ti, con esta pequeña porción,
mi vida, mi amor, mi todo en todo.
Esto, completamente en tu cruz tomado,
escoria a Dios debió parecer,
pero en mi corazón, Señor, tú haces ver
cómo en amor prometido a ti fue;
que yo un fiel mayordomo pueda ser.
-Anónimo
Hoy tenemos una gran oportunidad de mostrar a Dios nuestro amor y
entrega, al traer a él nuestros diezmos y ofrendas.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
MAYO 2014
Estimado Pastor y Líderes de Iglesia:
Todos somos conscientes de que la Iglesia de Dios necesita constante y
generoso apoyo financiero. No sólo necesita la iglesia suficiente dinero
para funcionar bien, pero nosotros somos bendecidos personalmente
cuando damos. Observe los siguientes buenos motivos para ser
generosos en nuestro ofrendar.
1. Amamos. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado.
. . . .” Juan 3:16.
2. Dios nos bendecirá. “El alma generosa será prosperada; . . . .”
Proverbios 11.25.
3. A medida que él bendice, la fe en Dios aumentará. “…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 (última parte).
4. Dará como resultado una mente espiritual (Cuánto necesitamos
todos mejorar en esto.) “Porque donde esté vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón. Mateo 6: 21.
5. En realidad, nos hace feliz. “Más bienaventurado es dar que
recibir.” Hechos 20:35 (última parte). En vista de lo anterior,
estamos haciendo un gran favor a nuestros miembros de la iglesia,
cuando ayudamos a motivarlos a crecer en el área de mayordomía,
¿no es así?

3 de mayo 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
Por lo general, cuando se ha concluido una gran reunión, la persona que
la organiza recibe una gran cantidad de crédito por lo bien que se hizo.
Sin embargo, no en esta ocasión. El honor fue concedido a Dios – justo
donde debía ir.
David y el pueblo habían dado una fortuna en oro y plata, valorada en
unos 280 millones de dólares, además de miles de toneladas de bronce y
de hierro. Imagínese como los periódicos hubieran anunciado esta clase
de noticia.
Esto es lo que David registró en 1ra Crónicas 29:13-16.
“Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso
nombre.
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.
Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como
todos nuestros padres; y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no
dura.
Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para
edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo.”
Mientras apoyamos el ministerio de nuestra iglesia, recuerda que Dios hace
posible que demos y se complace cuando mostramos un espíritu generoso.

10 de mayo 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto Mundial,
Ayuda contra los desastres y el hambre
Énfasis: Ayuda contra los desastres y el hambre
Por: Crister De La Cruz
En las noticias, a menudo nos vemos abrumados con las imágenes de
miseria y dolor. La mayoría de los titulares mundiales son sobre el conflicto,
el sufrimiento y la muerte. Cada año, millones de personas alrededor del
mundo sufren innecesariamente de hambre y son desplazadas por el
desastre.
Las estadísticas nos informan que el hambre mata a más personas que
el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. Muchos millones más se
encuentran de repente víctimas de un desastre y se quedan sin nada más
que la ropa que llevan. ¿Se encuentra usted preguntándose cómo podría
ayudar a alguien en necesidad?
En casos de emergencia, ADRA está ahí para mostrar el amor y la
misericordia de Dios a los que sufren. Siguiendo el ejemplo de Jesús, ADRA
es capaz de ayudar a un estimado de 20 millones al año. En más de 120
países de todo el mundo, ADRA alimenta a los hambrientos, alberga a los
que no tienen hogar, educa a los analfabetos, proporciona atención médica
a los enfermos, protege al inocente, y le da esperanza a los que no la tienen
Llamado: A través del Presupuesto Mundial apoyamos el trabajo de la
iglesia a nivel mundial, en la prestación de ayuda en desastres y hambrunas.
Hoy cada uno de nosotros somos agentes de esperanza y sanidad, para
hombres, mujeres y niños, como lo hizo Jesús mientras estuvo en la tierra.

17 de mayo 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
La lepra es una terrible y temible enfermedad que no hace acepción de
personas. Se puede llevar a un padre y destruir una familia. Una madre
o un niño pueden ser encontrados con la maldición y por consecuencia
son separados de sus seres queridos.
En los tiempos de Jesús, un hombre que hubiera contraído lepra debía
anunciar su presencia con voz fuerte: “¡Inmundo, inmundo!” La gente
daba a esa persona amplio espacio.
¿Sufres hoy de lepra del alma? En sus primeros inicios, la lepra no
mata a la persona. Pero poco a poco se roba un poco, luego más y más
hasta que el cuerpo entero queda afectado y se produce desfiguración
y pérdida de la sensibilidad.
Muchos hoy en día sufren de lepra del egoísmo. Los pensamientos
egoístas desplazan los impulsos generosos. En esta mañana, vamos
a invitar a que Cristo entre en nuestros corazones y pedirle que nos
ayude a desarrollar un espíritu generoso y desinteresado.
Hoy, al devolver el diezmo y dar nuestras ofrendas, por favor recuerde
las muchas necesidades de nuestra iglesia local.

24 de mayo 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestra Asociación
Algunas cosas en la Biblia me son difíciles de entender. No estoy
hablando en cuanto a las extensas pautas de lógica de Pablo, o las
bestias furiosas de Apocalipsis, o las extrañas ocupaciones del profeta
Jeremías. Estoy perplejo por la Ley de la Generosidad.
No puedo explicar Proverbios 11:24. Preste atención: “Hay quienes
reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen más de lo que es
justo, pero vienen a pobreza.” No estoy acostumbrado a ese tipo de
intercambio. En la tienda me dan por lo que pague. En el banco retiro
sólo lo que he depositado. Y la forma más rápida que conozco para
empobrecer es regalar lo que tengo .¿Y los ricos? Ellos han aprendido
a retener lo que tienen.
En esta mañana estoy en busca de una explicación de la Ley de la
Generosidad. Pero, como muchas de las leyes que gobiernan el mundo
de Dios, quizá se la pueda comprender mejor por la experiencia. Le
invito a experimentar estos bellos resultados que Dios ha prometido en
su Palabra. Al dar hoy para apoyar el ministerio de nuestra asociación,
vamos a determinar cada uno a practicar la Ley de la Generosidad.

31 de mayo 2014
La Ofrenda de Hoy: División Norteamericana
Énfasis: Evangelismo
“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
“A la iglesia primitiva se le había encomendado una obra de crecimiento
constante: el establecer centros de luz y bendición dondequiera
hubiese almas honestas dispuestas a entregarse al servicio de Cristo.
La proclamación del Evangelio había de tener alcance mundial, y los
mensajeros de la cruz no podían esperar cumplir su importante misión
a menos que permanecieran unidos con los vínculos de la unidad
cristiana, y revelaran así al mundo que eran uno con Cristo en Dios ...
Su vida y poder espirituales dependían de una estrecha comunión con
Aquel por quien habían sido comisionados a predicar el Evangelio.”
(Los hechos de los apóstoles, p. 74.)
Llamado: La ofrenda de hoy ayuda a financiar las actividades de
formación evangelística, proporciona recursos materiales y para
eventos evangelísticos especiales, que se enfocan en evangelismo en
la División Norteamericana. A medida que adoramos en nuestro dar,
recordemos que todavía dependemos de Cristo, nuestro líder, para
vida espiritual y poder. Gracias por su generosidad, por el apoyo de
la evangelización transformadora, la retención de los adultos jóvenes,
mujeres en el ministerio, educación, las poblaciones inmigrantes
emergentes y los medios de comunicación.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
JUNIO 2014
Estimado Pastor y Líderes de Iglesia:
Por lo general, el apoyo financiero suministrado por los miembros
de la Iglesia Adventista es muy bueno. A pesar de que esto es
cierto, necesitamos seguir recordando al pueblo de Dios que el
sostén financiero generoso, fiel a la iglesia, es una bendición para
los donantes, así como de beneficio de la propia organización.
Es increíble la cantidad de miembros de la iglesia Adventista del
Séptimo Día que podrían testificar que, al dar a Dios, ellos a su vez
han sido bendecidos de muchas y variadas maneras financieras. Puede
ser que se desarrolle una manera juiciosa de testificar cómo Dios ha
bendecido económicamente a Su obra y a sus obreros, que inspire a
otros a ser más generosos.
Sin duda es cierto que Dios no depende de nuestros dones para
mantener su obra siguiendo hacia adelante. Él tiene muchas maneras
de fortalecer, animar y bendecir a sus hijos. La realidad es que
nosotros vamos a estar mucho mejor, cuando aprendamos a ser
generosos y altruistas. Realmente necesitamos comprender que “más
bienaventurado es dar que recibir”.

7 de junio 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
Cuenta la leyenda de una dama muy acaudalada que soñó que había
muerto y fue llevada al cielo. Se le asignó un ángel para acompañarla
a su nuevo hogar. Soñó que el ángel le mostró muchas exquisitas
mansiones.
Pasando por una de las más elegantes, el ángel le dijo, “y ésta mansión
es la del sirviente tuyo, quien murió el año pasado.” Como se trataba
de una buena casa, la mujer se entusiasmó con el anticipado tamaño de
su nuevo hogar. Pronto doblaron una curva y se encontraron con una
pequeña choza.
“Aquí está tu nueva casa,” dijo el ángel.
“¿Esto es todo? En la tierra yo era de una famiIia muy acaudalada,”
dijo ella.
“Bueno,” explicó el ángel, “esto es todo lo que tu enviaste.”
Jesús mismo dijo, “sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni
el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.” Mateo 6:20
Al planificar nuestra ofrenda de semana a semana, vamos a estar
seguros de prestar la debida atención a los valores eternos, así como
las necesidades y los deseos actuales.

14 de junio 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto Mundial
Ministerios Multilingües y Ministerios de Capellanía
Salmos 19:1-3 dice: ”Los cielos cuentan la Gloria de Dios, y el
firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro
día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni
palabras, ni es oída su voz.”
Todos los días se nos es revelada la gloria de Dios, alrededor nuestro
se ven sus hechos creativos. ¡Quién puede negar que hay un Dios!
Pero a muchos se les niega el privilegio de conocer al Dios del cual
la naturaleza habla, porque no han sido alcanzados con el evangelio.
George Washington Carver dijo: “Me encanta pensar en la naturaleza
como una estación de radiodifusión ilimitada, a través de la cual Dios
nos habla a cada hora, si tan sólo sintonizáramos.”
Es nuestra responsabilidad garantizar, por medio de nuestras ofrendas
que, si bien la naturaleza habla de Dios, ¡actuamos en nombre de Dios
para alcanzar a las almas perdidas para Cristo!
Llamado: Los capellanes en la milicia y en los hospitales tienen un
ministerio hacia las personas sufrientes y, a veces, moribundas. Más que
nunca, también tenemos en la División Norteamericana muchos grupos
multilingües. Estos son dos ministerios únicos que son sostenidos por
el Presupuesto Mundial. Así como la naturaleza habla de la gloria de
Dios, nuestra ofrenda hablará a través de estos ministerios del amor
de Jesús.

21 de junio 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de nuestra iglesia local
¿Sabía usted que no es insólito que algunos miembros de iglesia
pretendan que otros lleven la carga financiera de la iglesia? Algún
tiempo atrás se llevó a cabo un interesante estudio el cual reveló que en
una iglesia promedio, cerca del 30% de los miembros de iglesia llevan
el 80% de la carga financiera. ¿No sería fabuloso si la mayoría de los
miembros apoyarán generosamente y con fe a su iglesia local? ¿Eres
tú una persona que proporciona “apoyo” en tu iglesia, o esperas que
algún otro “lleve” tu parte de la carga?
De hecho, Dios nos dice que: “El que siembra escasamente, también
segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente
también segará”. Luego Pablo continua, y dice que “Dios ama al dador
alegre.” 2da Corintios 9:6,7. Seremos bendecidos cuando tomamos en
serio lo que Dios dice y apoyamos la obra de su iglesia aquí en casa,
como también en el exterior.

28 de junio 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestra Asociación
Dos pequeños niños chinos estaban parados, afuera de la clase de escuela
sabática, esperando para entrar. Alegremente se saludaron el uno al otro,
mientras uno de los niños preguntó, “¿por qué no entras?”
“Me duele mi estómago,” el otro niño respondió. “¿Qué sucede? ¿No
desayunaste esta mañana?”
“Bueno, tuve una mo-mo (galleta), “pero como ves, no me la comí.” Con
ello sacó de su bolsillo la galleta. “No me la comí porque no tenía nada
que dar para mi ofrenda de escuela sabática. Así que, traje mi galleta, ¡pero
ahora mi barriguita me duele!”
El otro niño dijo, “yo tampoco desayuné esta mañana. Ves, aquí mi momo”
El otro chico se entusiasmó, dijo, “¡tengo una idea!, tú tienes un mo-mo
y yo tengo un mo-mo. ¿Podemos partir un mo-mo en dos pedazos? Cada
uno podemos comer la mitad, y entonces tendremos un mo-mo entero
para darlo a Jesús.”
“Esa es una buena idea,” dijo el otro. Partieron una por la mitad, y cada
niño comió una parte. La comieron despacio, entonces se sintieron mejor
y orgullosamente entraron a la escuela sabática.
Cuando pasó el platillo de la ofrenda, cada niño puso su mano en el mo-mo
entero y lo dejaron caer. Algunos sonrieron, pero yo no sonreí. Sentí ganas
de llorar, pues su ofrenda era mucho mayor que la mía. De hecho, sentí
como que fue la ofrenda más cuantiosa que se dio.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
JULIO 2014
Estimados Pastores y Líderes de Iglesia:
Es necesario que recordemos que la mayordomía es primordialmente
un asunto espiritual. Algunas veces, pensamos que la razón principal
de apelar a nuestro pueblo a ser generoso en su ofrendar, porque la
necesidad de fondos para la iglesia es tan grande. Es cierto que las
necesidades son urgentes, pero la razón más importante para dar con
generosidad es por lo que esto hace espiritualmente en nosotros.
He aquí una cita importante de la pluma de Elena G. de White, la cual
detalla el por qué necesitamos alentar al pueblo a ser generoso con el
sostén financiero de la iglesia:
“La cruz de Cristo apela a la generosidad de todo seguidor del bendito
Salvador. El principio allí ilustrado es el de dar y dar. Esto llevado
a cabo con benevolencia y buenas obras es el verdadero fruto de la
vida cristiana. El principio mundano es recibir, recibir, y así esperan
conseguir la felicidad, pero llevado a cabo en todos sus aspectos, el
fruto es el sufrimiento y muerte.” (Testimonios, Vol. 9, p. 254 edición
en inglés).
Jesús es citado en Hechos 20:35, esencialmente afirmando lo mismo:
“Más bienaventurado es dar que recibir.” Es fácil olvidar el propósito
primordial de alentar la generosidad; la cual es ayudar a que nuestro
pueblo crezca espiritualmente.

5 de julio 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
Un excursionista estaba sediento, pero no pudo encontrar agua, hasta
que llegó a una casa abandonada. Allí encontró una bomba y procedió
a impulsar la bomba con toda la fuerza que le quedaba. No salió agua,
a pesar de impulsar la bomba con toda su fuerza. Entonces vio una
pequeña jarra, con un corcho en la parte superior y una nota a lápiz,
con instrucción de que el agua de la jarra fuera vertida en la bomba
para prepararla.
El hombre estaba tan sediento, que tuvo la tentación de beber el agua
que estaba en la jarra ahí mismo, pero a pesar de su sed decidió seguir
las indicaciones. Cuando preparó la bomba, fue bendecido con toda el
agua que necesitaba. Antes de seguir su camino, llenó la jarra con agua,
para que la siguiente persona sedienta pudiera conseguir agua. Añadió
a la nota, “Créeme, realmente funciona. Debes darlo todo, antes de
poder obtener mucho a cambio”
En Proverbios Salomón escribe, “Hay quienes reparten, y les es
añadido más; y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero
vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él
también será saciado.” Proverbios 11:24, 25

12 de julio 2014
La Ofrenda de Hoy: Ministerios de la Mujer
División Norteamericana
La Visión
La visión del Ministerio de la Mujer en la División Norteamericana es
“alentar, equipar, fomentar y desafiar a las mujeres adventistas, en su
trayecto como discípulos de Jesucristo y miembros de su Iglesia, y para
traer una perspectiva única de la mujer a los asuntos que enfrenta la
Iglesia.”
La Misión
“Proporcionar oportunidades, para que las mujeres profundicen su fe
y experimenten crecimiento espiritual y renovación.
Elevar a las mujeres, como personas de valor.
Atender las preocupaciones de las mujeres.
Asesorar a las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas.
Fomentar oportunidades de servicio más amplio para las mujeres.
Desafiar a las mujeres adventistas a utilizar sus talentos y dones
espirituales para la gloria de Dios, en el hogar, la iglesia y la comunidad.”
Llamado: En la actualidad, las mujeres constituyen la mayoría de
la membresía de la iglesia. Ellas están involucradas en el liderazgo,
finanzas, estudios bíblicos y atención de los niños, por mencionar unas
pocas áreas. La ofrenda de hoy apoya los Ministerios de la Mujer, a
nivel de la Asociación, Unión y División de la iglesia. Nuestra iglesia no
puede existir sin su amor, compromiso y esfuerzo dedicado a hacer la
vida de la iglesia un lugar mejor y más feliz. Gracias por su don.

19 de julio 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
Poner Primero a Dios – La sequía había causado estragos en la
tierra. Los arroyos y ríos estaban secos. El verdor de la vegetación,
mustia bajo el caliente sol. Los suministros de alimentos se estaban
terminando rápidamente. El hambre no tardaría en ser el destino de la
viuda de Sarepta y su hijo.
Mientras enfrentaba esta tremenda prueba, se le acercó el profeta Elías,
quien le pidió alimento y agua. Elías le dijo, “pero hazme a mí primero
de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y
después harás para ti y para tu hijo.” Dios estaba probando a esta viuda.
Ella y su pequeño hijo enfrentaban hambre; sin embargo, esta promesa
le fue dada a ella, sí obedecía la voz de Elías. Si ella le daba a Dios el
primer lugar, “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.” La viuda obedeció la voz de Dios; en consecuencia, la viuda y
su hijo fueron cuidados durante toda la sequía. (Ver 1ra Reyes 17:9-17)
Estimados amigos cristianos, esta promesa es tan buena hoy, como lo
fue entonces. Si recordamos a Dios y le damos el primer lugar, El ha
prometido cuidar de nosotros, no importa cuán duras sean nuestras
pruebas. Al dar para su causa semana a semana, debemos recordar
poner a Dios primero.

26 de julio 2014
La Ofrenda de Hoy : Nuestra Asociación
August H. Fancke, el muy conocido predicador alemán del siglo 17,
fundó un orfanato para cuidar a niños sin hogar que vagaban por
las calles de Halle. Cierto día, cuando desesperadamente necesitaba
fondos para llevar a cabo su obra, llegó a su puerta una viuda cristiana
indigente, pidiendo un ducado de oro. Debido a su condición financiera
él tuvo que rehusar con mucho pesar. Descorazonada, la mujer se
sentó y comenzó a llorar. Conmovido por sus lágrimas, Francke le
pidió que esperara, mientras él iba a su cuarto, para orar acerca del
asunto. Buscando ayuda divina, él sintió que el Espíritu Santo deseaba
que él concediera el pedido. Confiando en el Señor para cumplir con
sus propias y urgentes necesidades, él le dio a ella el dinero.
Dos mañanas después él recibió una cálida carta de agradecimiento de
la viuda, diciendo que por su generosidad ella estaba orando, para que
el Señor derramara con dones el orfanato. El mismo día, él recibió 12
ducados de oro de una dama rica y dos amigas, en Suecia. El pensó que
había sido ampliamente recompensado, pero poco tiempo después fue
informado de que el Príncipe Lodewyk Van Worten había muerto, y
en su testamento él había instruido para que 500 piezas de oro fueran
otorgadas al orfanato. Francke lloró de agradecimiento.
Siempre debemos dar por motivos puros, “no esperando de ello nada”
(Lucas 6:35), Sin embargo, Dios nos promete, el que da al pobre no le
faltará.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
AGOSTO 2014
Estimado Pastor y Líderes de Iglesia:
De vez en cuando varias Iglesias reportan que su situación financiera
es bastante sombría. A veces se les hace difícil a estas iglesias dar un
sólido apoyo a su Asociación, como también a la obra mundial de la
iglesia. No hay duda de que el Señor está interesado en el bienestar de
cada iglesia adventista y desea verla prosperar y ser exitosa. He aquí
algunas sugerencias que pueden resultar útil.
1. Aliente a las personas en su iglesia a orar, para que aumente la
fidelidad al diezmar y generosidad al ofrendar. También, sería
bueno orar por las bendiciones financieras de aquellos en la iglesia
que están luchando.
2. Asegúrese de que cada semana se ofrezcan llamados para ofrendar,
interesantes y bien pensados.
3. Anime a los que sienten que Dios los está bendiciendo de una
manera especial, como resultado de su fidelidad en los diezmos y
las ofrendas, para compartir algunas de sus experiencias con los
miembros de la iglesia.
4. De vez en cuando, comparta historias interesantes que ilustren los
beneficios y las bendiciones que vienen de Dios, cuando sus hijos
son bendecidos financieramente.

2 de agosto 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestro Presupuesto de Iglesia Local
Cierta vez se le preguntó a un comerciante de éxito, cual era el secreto
de su éxito. Su respuesta resumió el éxito en estas palabras: “y algo
más.” El aprendió, temprano en la vida, que la diferencia entre la
gente común y los verdaderamente exitosos podía ser resumida en tres
palabras. Ellos hicieron lo que se esperaba “¡y algo más!”
Desafortunadamente, muchos han aceptado la idea de salir adelante
¡con lo justo! El estudiante que queda satisfecho con una nota de “C”,
podría obtener una “A.” Está el empleado que se ocupa de trabajar
sólo las horas suficientes para recibir un cheque. Esto es a lo que Jay
Lockhart llama “¡la enfermedad del menor esfuerzo!”
¡Ser promedio es estar tan cerca de la parte inferior, como de la parte
superior! Esto es lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor! ¿Por qué
buscar ser promedio en algo? ¡Procura sobresalir! ¡Ir más alto! ¡Crecer!
¿Por qué ser un cristiano promedio? ¿Por qué ser una iglesia promedio?
Permita que éstas palabras: “y algo más” ¡sirvan de tónico para nuestro
espíritu! Asista a los servicios fielmente—“¡y algo más!” Saluda a
aquellos cerca de ti —“¡y algo más!“ Atiende a tus compromisos—“¡y
algo más!” Sé confiable—“¡y algo más!” Sé un buen amigo—“¡y
algo más!“ Hoy, mientras el plato de la ofrenda llega por tu pasillo, da
generosamente—“¡y algo más!” Recuerda quién hizo eso por ti.

9 de agosto 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto Mundial
Énfasis: Universidad de Oakwood/Universidad Andrews/
Universidad Loma Linda
¡Dios da los mejores regalos! Mateo 25:14-15 dice: “Porque el reino de
los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y
les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro
uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos”.
¿Qué es lo que Dios te ha dado, mientras Él estuvo lejos? ¿Y qué estás
haciendo con estos dones?
Elena G. de White declara, “A cada uno de nosotros Dios ha confiado
sagrados cometidos, de los cuales nos tiene por responsables. Es su
propósito que eduquemos la mente, a fin de que podamos ejercitar
los talentos que nos ha dado, realicemos la mayor suma de bien y
reflejemos la gloria del Dador.” (Testimonios, vol. 3, p. 32 edición en
inglés).
El Maestro está a punto de volver, para comprobar Sus inversiones.
¿Celebrará El con nosotros una devolución saludable, o nos
encontraremos fuera del reino, sin don y perdidos?
Llamado: Una porción del Presupuesto Mundial sostiene a éstas tres
universidades: La Universidad Oakwood, en Huntsville, Alabama. La
Universidad Andrews, en Berrien Springs, Michigan, y la Universidad
Loma Linda, en Loma Linda, California. Al dar hoy, recordemos usar
nuestros otros dones para Su Gloria, para que las vidas de los jóvenes
estudiantes universitarios sean impactadas para la vida eterna.

16 de agosto 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
¿Necesita Dios nuestro dinero? La respuesta más obvia a ésta pregunta
es “no”. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el Creador del universo.
El dar es para nuestro propio bien. Nos ayuda a aprender a ser altruistas.
Nos recuerda que debemos mantener nuestras prioridades en orden.
Nos capacita para responder de una manera positiva a sus bendiciones.
Nos enseña a confiar más en Él.
¿Necesita Dios de nuestro dinero? En cierto sentido, no, pero en otro
sentido, si. Dios sí necesita de nuestro dinero, debido al medio que El
ha escogido para obrar. Dios puede usar a los ángeles para predicar el
evangelio, pero El ha escogido obrar por medio de las personas, para
llegar a la gente. Por lo tanto, ¡El nos necesita! Dios puede enviar un
cheque por escrito del Banco del Universo, para pagar la factura de
servicios públicos. Pero Él no ha elegido obrar de esta manera.
Quizá podamos contestar la pregunta de esta forma. ¿Necesita Dios
de nuestro dinero? No. El solo necesita que nosotros soltemos algo
de Su dinero. Entonces podremos aprender las lecciones que El desea
enseñarnos, y habrá bastante dinero en el alfolí para hacer Su obra.
Al devolver hoy, contempla las bendiciones que de tantas maneras son
derramadas, cuando eliges confiar en tú Padre celestial.

23 de agosto 2014
La Ofrenda de Hoy: Nuestra Asociación
Esta semana la iglesia estaba cabizbaja de dolor, al saber que Alguien
Más falleció. Esta muerte crea una vacante que será difícil de llenar.
Alguien Más ha estado con nosotros por muchos años. El hizo mucho
más de la labor que le correspondería a una persona normal. Cuando
fuera que se mencionara el liderazgo, se miraba hacia esa persona por
inspiración.
Cuando fuera que hubiera un trabajo para hacer - una clase que
enseñar, o una reunión a la cual asistir – un nombre estaba en la lista de
todos: “Deje que Alguien Más lo haga”. Alguien Más también estaba
entre los mayores donantes de la iglesia. Cuando había una necesidad
económica, todos asumían que Alguien Más haría la diferencia.
Este amado miembro de iglesia era una persona maravillosa, algunas
veces pareciendo super humano; pero una persona sólo puede hacer
hasta cierto punto. Todos esperaban demasiado de Alguien Más.
Ahora Alguien Más se ha ido. ¿Quién se ofrecerá para hacer las cosas
que Alguien Más hizo? Si a usted se le pide que haga una labor en la
iglesia, esperamos que no conteste, “deje que Alguien Más lo haga.”
Ahora hay que continuar donde Alguien Más dejó.
Mientras damos para sostener la obra de Dios aquí y en el exterior,
recordemos que se necesita la ayuda de cada miembro.

30 de agosto 2014
La Ofrenda de Hoy: Designada para la Unión
Riley Christensen comenzó a buscar una bicicleta por internet, como
regalo para su papá. De repente su búsqueda tomó otra dirección. Vio
un recorte de video sobre el propietario de una tienda de bicicletas,
quien creo un organización para hacer bicicletas especiales, para
personas con discapacidades. Ella decidió comprar una bicicleta, pero
algunas costaban tanto como $4,000.00. ¿Cómo podría ella conseguir
tanto dinero? Con determinación ella escribió una carta a familiares y
amigos, después la idea se propagó. Al fin de su campaña, los donativos
totalizaron $12,000.00, y ella pudo entregar siete bicicletas (Selecciones
del Readers Digest, diciembre 2010)
“Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al
que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber
hecho el bien es una de las mejores medicinas para las mentes y los
cuerpos enfermos. Cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el
sentimiento del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a
otros, la influencia alegre y reconstituyente que de ello resulta infunde
vida nueva al ser entero.” (El Ministerio de curación, p. 199.)
Llamado: Su ofrenda de hoy no es sólo la transferencia de dinero
de su mano a la iglesia. Su ofrenda es un regalo que va a generar la
felicidad en la vida de algún individuo. Dar dinero, como ofrenda para
ser usada, para ayudar a otros, es como dar la felicidad. Gracias por dar
felicidad.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
SEPTIEMBRE 2014
Estimados Pastores y Líderes de Iglesia:
Como líderes de iglesia es importante que nosotros demos un ejemplo
cristiano en cada aspecto de nuestras vidas. Hebreos 10:24, 25 dice:
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que el día se
acerca.”
No sólo debemos mostrar amor a nuestra familia de la iglesia, pero
debemos tomar en serio las palabras de éste versículo y recordar que
nuestro Señor proporcionó el mayor ejemplo de amor y de buenas
obras, y siempre será por su poder que podemos hacer lo mismo. Su
“don” debe despertar en nosotros una respuesta pura a Su amor, de
gratitud, enseñándonos las obras que hemos de hacer, y cómo hemos
de animarnos unos a otros.
En términos prácticos--cada sábado, al ser recogida la ofrenda, y el
plato es pasado a aquellos en la plataforma, trate de ser un ejemplo (en
especial a los niños de su congregación, que aprenden por el modelo
que los adultos fijan en sus vidas), al colocar algo en el plato

6 de septiembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
¡Es mejor dar a Cristo, que desear haberlo hecho! El hecho es que
no estamos realmente dando cuando consideramos nuestros diezmos
y ofrendas, sólo estamos quitando nuestras manos de lo que ya le
pertenece a El. Un contador público certificado hizo algo que tal vez
todos deberíamos hacer. Decidió abrir un diario con Dios. El deseaba
escribir todo lo que Dios le daba, y todo lo que él le daba a Dios. Él
comenzó a llevar un libro de débito y crédito con Dios. Si alguien
le hacía un favor, él lo anotaba como un regalo de Dios hacia él. El
acreditaba a Dios con el sol, su comida, su salud, su familia y amigos,
el aire fresco y las flores y otros mil bienes que recibió.
Por otro lado, anotó lo que hizo por Dios. Finalmente se rindió
diciendo: “Es imposible para mí balancear los libros. Me parece que
Dios es en verdad mi prestamista y lo que he hecho para él es casi
nada”.
Aunque puede parecer casi nada, Dios realmente aprecia lo que
hacemos semana tras semana, al devolverle el diezmo, así como dar
ofrendas generosas. La verdad es que nunca podemos dar más que
Dios.

13 de septiembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto Mundial
Énfasis: Llamado para la Misión de Otoño
“Oportunidades Insólitas”
Presentado por Tesorería AG – Verland Ernston
La financiación de la misión de la iglesia es compleja y puede estar llena
de sorpresas. Las oportunidades para difundir el evangelio pueden
aparecer rápidamente y desaparecer con la misma rapidez. De vez en
cuando se desarrollan situaciones que crean oportunidades de misión,
a las que pudiéramos responder rápidamente, si hubiera fondos
disponibles. En estos casos, si tuviéramos que esperar meses o años
para recaudar fondos, estas oportunidades pudieran desaparecer. La
ofrenda para “Oportunidades Insólitas” que hoy estamos recibiendo,
será usada para esta clase de situaciones.
Durante los últimos años, ésta ofrenda a promediado más de 600.000
dólares, en EE.UU., y ha sido utilizada en lugares como Siria, Zanzíbar
y Yemen.
Llamado: Como Contralor de la Asociación General y tesorero de
mi iglesia local, entiendo las necesidades de la iglesia local y mundial.
Acompáñame, participando en la ofrenda de hoy, con una ofrenda
especial al Llamado de la Misión de Otoño o apoya estas oportunidades
urgentes, dando a través de la ofrenda del Presupuesto Mundial

20 de septiembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
En cierta ocasión Elena G. White habló en determinada iglesia en cuanto
a la importancia de pagar el diezmo. “Cuando se presentó el pecado
de robar a Dios, la gente recibió un concepto más claro de su deber y
privilegio en este asunto. Un hermano dijo que durante dos años no había
pagado sus diezmos, y que estaba desesperado; pero después de confesar
su pecado, comenzó a cobrar esperanza. “¿Qué debo hacer?” preguntó.
Le dije: “Entregue una promesa escrita al tesorero de la iglesia; eso tendrá
valor formal”.
El pensó que eso constituía un pedido más bien extraño, pero se sentó y
comenzó a escribir: “Por valores recibidos, prometo pagar. . .” Levantó la
cabeza como para preguntar: ¿Es ésta la forma adecuada de formular una
promesa al Señor?
“Sí -continuó-, por valores recibidos. ¿Acaso no he estado recibiendo
las bendiciones de Dios día tras día? ¿No me han protegido los ángeles?
¿No me ha bendecido el Señor con toda clase de bendiciones espirituales
y temporales? Por valores recibidos, prometo pagar la suma de $571.50
dólares al tesorero de la iglesia”. Después de haber realizado todo lo
posible de su parte, se sintió feliz. Al cabo de pocos días había cumplido
su promesa pagando los diezmos a la tesorería. (Consejos sobre mayordomía
cristiana, p. 100-101).
Dios todavía bendice a los que son fieles en devolver el diezmo a su
iglesia. Vamos a decidir ser fieles mayordomos, al devolver el diezmo de
Dios a su alfolí.

27 de septiembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Avance de la Asociación Local
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 2da Corintios t9:7 VRV
“Dios ama al dador alegre;” y si nosotros con corazones agradecidos
traemos nuestros dones y ofrendas a él, “no con tristeza, ni por
necesidad,” su bendición nos acompañará, tal como lo ha prometido:
“Yo abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros
bendición.” Él va a aceptar no sólo el don, pero al dador. Y aunque pueda
haber costado abnegación y sacrificio de nuestra parte, la aprobación
de la conciencia y la bendición del Cielo hará de éstas festividades una
de las más felices que hayamos tenido. Es posible que tengamos un
espíritu de amor y alegría en nuestros corazones y hogares, al igual que
alegraría a los ángeles.” (Review and Herald, 15 diciembre 1885).
Llamado: Su asociación local está compuesta de congregaciones que se
han unido para el avance de la misión Adventista, dentro del territorio
de esa asociación, y muchas veces más allá. Las responsabilidades y
necesidades son enormes, e incluye la coordinación de evangelismo,
educación, involucramiento de la juventud, el entrenamiento de líderes
locales para un ministerio eficaz, y el sostén del pastorado. Una iglesia
y asociación que estén a la vanguardia del ministerio y estén realizando
la misión; siempre estarán carentes de fondos para sostener y ampliar
la obra. Gracias por sus alegres dones.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
OCTUBRE 2014
Estimados Pastores y Líderes de Iglesia:
He aquí una observación maravillosa acerca de las dos pautas
contradictorias en la vida de una persona. Note como Elena G. de
White bosqueja el conflicto que muchas veces el pueblo de Dios
afronta:
“El egoísmo es el impulso humano más poderoso y más generalizado,
y debido a esto la lucha del alma entre la simpatía y la codicia constituye
una prueba desigual; porque mientras el egoísmo es la pasión más fuerte,
el amor y la benevolencia son con mucha frecuencia los sentimientos
más débiles, y por regla general el maligno gana la victoria. Por lo tanto,
al dar nuestro trabajo y nuestros dones a la causa de Dios, es peligroso
dejarse controlar por los sentimientos o el impulso…Los cristianos
deberían actuar dirigidos por principios fijos siguiendo el ejemplo de
abnegación y sacrificio dado por el Salvador.” (Consejos sobre mayordomía
cristiana, p. 28).
Lo citado arriba nos ayuda a comprender por qué es tan importante
alentar al pueblo de Dios, a ser generoso en sus dádivas. Es necesario
que los líderes de iglesia comprendan cómo satanás trata de motivarnos
hacia el egoísmo; mientras Dios continuamente busca desarrollar amor
y generosidad, como una verdadera parte de nuestra naturaleza.
El dar sistemáticamente es un buen plan a seguir, ya que ayuda al
donante a ser constante en el sostén de la obra de Dios.

4 de octubre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
En cierta ocasión Luis XI de Francia redactó una escritura en la que
dio la provincia de Bolonia a la Virgen María. Pero él expresamente
indicó, que todo el ingreso y renta debería ser pagado a él y a sus
herederos, por siempre. Así dio sin sufrir sacrificio personal.
Si doy a Dios, únicamente después de haber satisfecho mis propias
necesidades y anhelos, ¿en verdad estoy haciendo un sacrificio por Él?
¿O soy como aquellos que dejaban caer con estruendo su oro en la
tesorería del templo, para ser vistos y adulados por los demás? Por otro
lado, la viuda pobre ofrendó a Dios, en vez de satisfacer su propia
pobreza o aún sus propias necesidades.
Este espíritu de sacrificio es más agradable a Jesús. Expresa a Él
nuestro amor y confianza. ¿Vamos, como la viuda, a colocar nuestras
necesidades, nuestra comodidad, y nuestros valores en sus cicatrizadas
manos y confiar en Él para suplir nuestra falta?
Recordemos apoyar a nuestra propia iglesia local, al dar al Señor semana
a semana. Después del diezmo, quizás la ofrenda más importante sea el
presupuesto de la iglesia local.

11 de octubre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto Mundial
Énfasis: La Voz de la Esperanza
La Iglesia del primer siglo era una iglesia emocionante en la cual estar
involucrado. Era una iglesia de acción, actividad y productividad. Fue
fundada por Dios, oficiada por el Espíritu Santo y centrada en Cristo y
su pronto regreso. Hechos 2:46-47 registra, “Y perseverando unánimes
cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de
ser salvos.”
Elena G. de White dice, “La Iglesia es el medio señalado por Dios para la
salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de
anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue, el plan de Dios
que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros
de la iglesia, …han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las
riquezas de la gracia de Cristo; y mediante la iglesia se manifestará con el
tiempo, aún a “los principados y potestades en los cielos” el despliegue
final y pleno del amor de Dios.” (Los hechos de los apóstoles, p. 9).
Llamado: ¿Está usted emocionado de ser parte de la iglesia de los últimos
días? La comunicación es un requisito indispensable, para colocar las
buenas nuevas a la disposición de cada persona. La radio es un medio
eficaz para predicar el mensaje. Demos al programa radial “La Voz de
la Esperanza” y veamos a Dios añadir a la iglesia todos los que han de
ser salvos.

18 de octubre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
El faraón egipcio Keops dedicó todo su reinado y movilizó a su nación
para construir las pirámides. ¿POR QUÉ?
Miguel Ángel comenzó a pintar la Capilla Sixtina en 1508. Durante cuatro
años, casi sin comer o dormir, dedicó sus energías a la realización de este
proyecto. ¿POR QUÉ?
Andrew Carnegie llegó a Estados Unidos a la edad de 12 años. En su primer
empleo trabajaba dos horas al día por $ 1.20 a la semana. Durante su vida
desarrolló la compañía U.S. Steel y se convirtió en uno de los hombres más
ricos del mundo. Carnegie dedicó los últimos años de su vida a construir
más de 3.000 bibliotecas en ciudades de todo el mundo. ¿POR QUÉ?
En la época de Moisés, a los judíos se les pidió que dieran el 25% de sus
ingresos para el templo, y los más devotos daban el 30 y 35%. ¿POR QUÉ?
Ciertamente, la recompensa eterna de invertir en la obra de Dios supera
cualquier beneficio temporal que este mundo tenga para ofrecernos. Las
promesas de Dios también son de gran valor, para satisfacer nuestras
necesidades aquí y ahora. Pero, qué se puede comparar con el motivo
del amor. El amor hará que las personas hagan con gusto cosas que son
increíbles y más allá de lo creíble.
Hoy, al dar para apoyar nuestro presupuesto de iglesia, vamos a demostrar
nuestro gran amor a Dios y nuestro deseo de ver a Su iglesia exitosa y eficaz
en esta ciudad.

25 de octubre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
El dinero ocupa un lugar bastante alto en las prioridades humanas.
Tenemos la tendencia a ser tacaños. Cuando el pecado entró en el
mundo, el egoísmo tomó el lugar del amor. La generosidad no es algo
que surge con naturalidad, o fácilmente.
El diezmo es una de las recetas del cielo para nuestra salud espiritual.
La vida de Jesús se caracterizó por dar. El dar es el estilo de vida que
nos preparará para el cielo.
“Dad, y se os dará. . .” Lucas 6:38. “Tal es el ciclo de la bendición de
Dios, y Dios hará su parte y honrará su promesa”.
El dar reciproca en bendiciones. Por ejemplo, en un bautismo vemos el
dinero de la iglesia en función. Con el diezmo se paga a los pastores y
evangelistas. El dinero del presupuesto de iglesia paga por la electricidad,
para tener un bautisterio lleno de agua caliente, así como los demás
gastos que se producen para mantener el edificio de la iglesia.
Al Dios prosperarnos, nosotros vamos a ser los bendecidos, cuando
somos fieles al devolver el diezmo y dar nuestras ofrendas semana
tras semana. Dios se agradará, su obra prosperará y tendremos gozo,
sabiendo que hemos tenido una parte en la ganancia de almas para el
reino de Dios.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
NOVIEMBRE 2014
Estimados Pastores y Líderes de Iglesia:
La siguiente historia es para su inspiración y meditación. Tenga en
cuenta que fue escrita hace muchos años y que la redacción es un poco
diferente de lo que se utiliza hoy en día. Como líderes de la iglesia, la
congregación nos busca como guías en asuntos espirituales. A medida
que meditamos en qué podemos hacer para ayudar a terminar la obra
de Dios, nuestros corazones deben ser tocados por lo que Él ha dado
para hacer eso posible. Él nos ha bendecido de muchas maneras y nos
da la oportunidad de dar de nuestros medios, para ayudar a otros a
aprender de lo que Jesús ha hecho por nosotros.
En Conversaciones Silenciosas Acerca del Servicio, S.D. Gordon relata la
siguiente hermosa historia. La escena imaginativa es el regreso del
Hijo de Dios a la gloria, después de haber muerto por los pecados del
mundo, y de su encuentro con su Padre celestial. Se llama la atención
a las cicatrices del Calvario, que nuestro Salvador soportó sobre su
rostro y figura. Gabriel dice: “Maestro, moriste por todo el mundo allá
abajo, ¿no es así?”
“Sí.” “Debes haber sufrido mucho”, con una mirada seria a ese gran
rostro, con sus marcas inamovibles.
“Sí,” de nuevo viene la respuesta, con una voz maravillosa, muy suave,
pero extrañamente llena del sentimiento más profundo. “¿Y todos
ellos lo saben?”

“¡Oh no! Sólo unos pocos en Palestina lo saben.” “Bien, Maestro, ¿cuál
es tu plan?” ¿Qué has hecho para decirle al mundo por el cual moriste,
que tú has muerto por ellos? ¿Cuál es tu plan?”
“Bueno”, se supone que el Maestro conteste: “Le he pedido a Pedro,
Santiago y Juan y a algunos más de ellos allá abajo que hagan como
asunto de sus vidas contarle a otros, y los otros deben contarle a otros,
y los otros a otros, y aún a otros, y a otros más, hasta que el último
hombre, en el círculo más lejano haya escuchado la historia y haya
sentido el poder emocionante y desligante de esto.”
Y Gabriel conoce el pueblo allá abajo muy bien. El tiene más de un
contacto con la tierra. El sabe la clase de cosas que hay en nosotros. Y
se supone que debe responder con una especie de reticencia vacilante,
como si pudiera ver las dificultades en el funcionamiento del plan, sí,
pero, supongamos que Pedro fracasa. Supongamos que, después de
un tiempo, Juan sencillamente no le cuenta a otros. Supongamos que
sus descendientes, sus sucesores allá lejos, en la primera margen del
siglo XX, se vuelvan tan ocupados en sus cosas-algunas de ellas lo
suficientemente apropiadas, algunas quizá no tan apropiadas – que no
le digan a otros, ¿entonces qué?
Y sus ojos son grandes, por la intensidad de su pensamiento, porque
él está pensando en el sufrimiento, y él también está pensando, en el
contraste con el hombre al que no le ha sido dicho-”¿entonces qué?”
Y de nuevo llega la voz suave, maravillosa de Jesús: “Gabriel, no he
hecho otros planes-Estoy contando con ellos.”

1 de noviembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
He aquí un precepto bíblico que todos debemos recordar. Quizá usted
ha tenido algunas experiencias que ilustran este texto.. “No os engañéis;
Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará.” Gálatas 6:7. La siguiente historia ilustra esto.
Un grupo de peones fue contratado por un agricultor oriental para
recoger su cosecha de grano. Durante todo el día, cada hombre llevaba
en la cabeza una canasta tras otra al granero, y la vaciaba en los silos
de granos.
Al ponerse el sol, los peones se abrieron paso con las cestas de grano,
cada uno de ellos estaba esperado por el agricultor, a la puerta del
granero, y él le decía, “No vacíe esta canasta. Es su salario del día”.
Algunos de los peones se fueron felices a casa con sus canastas llenas,
mientras que otros no estaban tan contentos. Los felices habían usado
canastas grandes todo el día, los que no estaban tan contentos habían
usado canastas pequeñas.
Indudablemente, aquellos que desarrollan una actitud altruista,
generosa, experimentan una vida más rica, feliz, que aquellos que son
tacaños y egoístas
Gracias por apoyar el presupuesto de hoy, de iglesia local.

8 de noviembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto Mundial
Énfasis: Sacrificio Anual (Misión Global)
Por: Misión Adventista- Nancy Kyte
Desde 1990, la Ofrenda Anual de Sacrificio ha hecho posible que
los pioneros de la Misión Global establezcan más de 13.000 nuevas
congregaciones, en zonas del mundo no antes alcanzadas.
Con presencia en casi 200 países, la iglesia Adventista del Séptimo Día
es una de las denominaciones de más alto crecimiento en el mundo.
Pero todavía hay mucho trabajo por hacer.
La Misión Global, el brazo frontal de misión de la iglesia, usa un
enfoque holístico para alcanzar a las personas. Los pioneros laboran
dentro de su propia cultura, donde comprenden la comunidad y hablan
el idioma local. Muchas veces ayudan con las necesidades básicas de la
gente, como alimento, agua, albergue, cuidado de la salud, educación,
y compartir la Biblia.
Su respaldo financiero hace posible que los obreros de avanzada
ofrezcan esperanza y certeza a aquellos que viven con temor y
desesperación. Cada dólar, en alguna parte, hace una gran diferencia
a un hombre, mujer, o niño –a alguien que todavía a está esperando
escuchar acerca de Jesús.
Llamado: Por favor, dé generosamente para el Presupuesto Mundial,
que sostiene la Ofrenda de Sacrificio Anual/Misión Global. ¡Gracias!

15 de noviembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
Anatema en el campamento– El Dios del cielo acababa de otorgar
una gran victoria a Israel sobre la ciudad mayor de Jericó. Después siguió
la pequeña ciudad de Hai. Siendo que Hai era un pequeño pueblo, ellos
pensaron que no habría ningún problema. De hecho, Israel envió a la
batalla únicamente un pequeña contingente; sin embargo, Israel sufrió
Cuando regresaron con la triste noticia, Israel no podía comprender
por qué fueron derrotados. Más tarde, Dios le confió a Josué el
problema. Había “anatema” en el campamento; por consiguiente,
Dios no podía bendecir sus esfuerzos. El oro y plata que Acán había
codiciado pertenecía a Dios.
Algunas veces, hay cosas “funestas” que infiltran nuestros corazones.
Algunas veces el pueblo de Dios se queda con lo que le pertenece a
Dios. Como resultado, Dios no puede bendecir sus esfuerzos.
Cierta vez un hombre dijo, “No puedo permitirme pagar un diezmo
íntegro.” La verdad del asunto es que el pueblo cristiano no puede
codiciar lo que le pertenece a Dios.
Al dar hoy, recordemos ser fieles al Señor, al devolver Su diezmo, y
también generosos con el sostén de nuestro presupuesto de iglesia.

22 de noviembre 2014
La Ofrenda de Hoy: La Asociación Local
“Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma? Mateo 16:26.
He aquí una historia que muestra el peligro de colocar el éxito financiero
antes que buscar a Dios:
Varios años atrás un buen amigo aumentó el valor de su hacienda, de
300 a 9,000 acres. Todo el mundo estaba feliz por él y se alegró de verlo
prosperar. Tenía una preciosa familia, dos niños y una niña y una de las
esposas más dulces del mundo. Él era un líder en la iglesia y la familia
era muy fiel. Ni que decir, en cuanto a que llegó a ser muy adinerado.
Al aumentar las responsabilidades en la hacienda, se redujo el
involucramiento con la iglesia. Con el tiempo, toda la familia llegó
a estar tan comprometida con la hacienda, y la riqueza que ésta trajo
consigo, que todos se volvieron infieles, y colocaron a la iglesia en una
escasa prioridad en sus vidas. El padre murió y los hijos lucharon por la
tierra, la perdieron y gastaron toda su herencia. En la actualidad, tienen
muy poco que ver entre sí y han pasado por diversos problemas difíciles
y personales. Su madre murió en la pobreza y soledad.
En realidad, ¿de qué sirve ganar todo el mundo y sin embargo perder
tu alma y la de tus seres queridos?
Pueda usted ser bendecido hoy, al apoyar nuestra asociación local.

29 de noviembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Evangelismo División Norteamericana
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo…” Apocalipsis14:6
El evangelismo es emocionante y ha sido considerado por algunos
como “la sangre de la vida de la iglesia.” Si una iglesia no tiene nuevos
miembros, está inmóvil. Si una iglesia está inmóvil, no necesita ayuda.
Si una iglesia está activa hay emoción y expansión. Puedo oír el cantar
en la estación subterránea del metro de Nueva York.
“Mientras las ruedas del tren subterráneo de Nueva York se detenían,
con un chirrido en la estación del Manhattan Hunter College, un
extraño estribillo llenaba el aíre. Un grupo de adventistas que esperaban
en la plataforma comenzaron a cantar, “Voz de trompeta se anuncia
la luz, Cristo muy pronto vendrá.” El eco del conocido himno fue
recogido por otro grupo de adventistas que esperaban otro tren, al
lado opuesto del carril. Arriba y abajo de la línea se unieron más voces
al coro. Pronto la estación del tren se llenó con el coro de “Voz de
trompeta…Cristo muy pronto vendrá.” (por Mark Finley)
Llamado: La ofrenda de hoy apoyará las necesidades siempre crecientes
de evangelización en la División Norteamericana. Su ofrenda será,
como el cantar en el metro de Nueva York, Cristo muy pronto vendrá.

Lecturas para las Ofrendas de la División Norteamericana
DICIEMBRE 2014
Estimados Pastores y Líderes de Iglesia:
Hay algo que todos podemos hacer para ayudar al crecimiento financiero
de la obra de Dios. Esto es orar sinceramente por la bendición de Dios
sobre su obra. Esto puede hacer más bien de lo que nos damos cuenta.
Note lo que Elena G. de White dice al respecto:
“De todas las Iglesias, las oraciones deben ascender a Dios, para pedir
un aumento de la devoción y prodigalidad. Mis hermanos y hermanas,
no rueguen por la reducción en la obra evangelística” (Testimonios, vol.
9, p. 55, edición en inglés.)
“Alentemos a todos los miembros en nuestras Iglesias a orar con
fervor acerca de las necesidades financieras que nuestras Iglesias
y denominación enfrentan. Si hacemos esto, es muy posible que el
Señor toque nuestros corazones, en nuestras Iglesias, y habrá mayor
éxito en el futuro, ocupados en su obra

6 de diciembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
La mayor parte de nosotros pensamos que podríamos ser más felices si
tuviéramos más dinero. Aún aquellos que están bien financieramente
son propensos a desear que tuvieran más. ¿Qué nos haría falta a todos
para quedar totalmente satisfechos?
He aquí un corto examen del libro de Proverbios. La pregunta es una
de prioridades. ¿Qué es mejor?
1. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey
engordado donde hay odio. (15:17)
2. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, ¿que el gran tesoro donde
hay turbación? (15:16)
3. ¿Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin
derecho? (16:8)
4. ¿Sabiduría u oro? (16:16)
5. ¿Inteligencia o plata? (16:16)
6. ¿….bocado seco, y en paz, que casa de contiendas llena de
provisiones? (17:1)
7. ¿Un hombre pobre y honesto o un rico mentiroso? (19:1)
8. Un buen nombre o muchas riquezas. (22:1)
Mientras damos, a favor del presupuesto de la iglesia local, recordemos
nuestras prioridades.

13 de diciembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto Mundial
Énfasis: Servicios Comunitarios Adventistas: División Norteamericana

“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de
los otros.” Filipenses 2:4 (VRV)
“A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a
pagar.” Proverbios 19:17
“Pablo no consideraba perdido el tiempo así empleado. Mientras trabajaba
con Aquila se mantenía en relación con el gran Maestro, sin perder ninguna
oportunidad para testificar a favor del Salvador y ayudar a los necesitados. Su
mente estaba constantemente en procura de conocimiento espiritual. Daba
instrucción a sus colaboradores en las cosas espirituales, y ofrecía también un
ejemplo de laboriosidad y trabajo cabal. Era un obrero rápido y hábil, diligente
en los negocios, ardiente “en espíritu; sirviendo al Señor.” (Romanos12: 11.)
Mientras trabajaba en su oficio, el apóstol tenía acceso a una clase de gente
que de otra manera no hubiera podido alcanzar. Mostraba a sus asociados
que la habilidad en las artes comunes es un don de Dios, quien provee tanto
el don como la sabiduría para usarlo correctamente. Enseñaba que aun en
el trabajo de cada día, ha de honrarse a Dios. Sus manos encallecidas por el
trabajo no menoscababan en nada la fuerza de sus patéticos llamamientos
como ministro cristiano.”(Hechos de los apóstoles, p. 283).
Llamado: El Presupuesto Mundial sostiene a los Servicios Comunitarios
Adventista (ACS, por sus siglas en inglés), en la División Norteamericana
(NAD, por sus siglas en inglés). ¿Qué hace Servicios Comunitarios Adventista?
En pocas palabras, ellos ayudan a la gente. La ACS de su congregación ayuda
localmente a la gente, la ofrenda de hoy para la NAD ayudará a la gente
a nivel nacional, especialmente cuando hay necesidades, debido a desastres
naturales. Su ofrenda de hoy irá para ayudar las necesidades de aquellos a
nuestro alrededor.

20 de diciembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
En el devocional de damas de 1999 Revel Papaioannou escribió una
historia titulada “Un milagro moderno”, acerca de cuatro familias
que componían la pequeña iglesia Adventista de Berea, en Grecia;
quienes decidieron ofrecer una comida para 50 jóvenes adventistas
que se encontraban como turistas en su país. Había 150 jóvenes
adventistas de la antigua Yugoslavia, el plan era que 3 diferentes
iglesias adventistas acogerían a un grupo de 50 para una comida.
“Una llamada telefónica nos informó que el grupo no estaría llegando
antes de las 3 p.m., así que después de la iglesia todos nos reunimos
en nuestro hogar, para esperar a nuestros invitados. Llegaron,” todos
los 150 de ellos.” “Señor, yo grité, “ realmente vamos a necesitar un
milagro si todas estas personas han de ser alimentadas.”
Alguien pidió la bendición y el líder del grupo solicitó que los 50 que no
habían comido nada desde el día anterior, comieran primero. Después,
sí quedaba algo, los restantes 100 podrían también comer algo. Se
comenzó con la cena y pronto todos estaban comiendo con avidez.
“Una hora más tarde todos habían tenido suficiente, y aún había comida
para al menos 20 personas más.”
Y así es cómo nosotros tuvimos el privilegio de presenciar una versión
del siglo veinte, de uno de los milagros de Cristo en una ladera en Galilea.
Cristo alimentó a un grupo de 5000 hombres, además de mujeres y
niños. El usó el almuerzo de un niño pequeño, entregado libremente, y
su bendición. . . multiplicada en esta humilde comida, hasta que todos
fueron satisfechos, “¿Cómo crees que Dios multiplicará los dones que
tú des a su causa hoy?”

27 de diciembre 2014
La Ofrenda de Hoy: Presupuesto de Iglesia Local
Un pastor y su esposa estaban asistiendo a una iglesia en una ciudad
turística. Una pareja mayor y su hermana también estaban visitando
ese día. Era evidente que la esposa tenía algunos problemas físicos y
que su hermana era su enfermera y también su auxiliar. Después que
se leyó el llamado a ofrendar, y mientras que los diáconos pasaban el
plato de la ofrenda arriba y abajo por los pasillos, las dos hermanas se
estaban preparando para dar sus ofrendas. A medida que el plato venía
por el pasillo, la hermana ayudadora puso su mano sobre la mano de su
hermana inválida y juntas, las damas, levantaron sus manos y dejaron
caer su don en el plato. Ambas lucían enormes sonrisas al terminar
la tarea, y por la apariencia de sus rostros era evidente el gozo de dar.
El gozo de dar, ¿sentimos ese mismo gozo cuando dejamos caer
nuestro don en el plato de la ofrenda cada semana, o bien, se trata sólo
de una formalidad que es parte del servicio de adoración? ¿Realmente
pensamos acerca de lo que puede ser logrado con nuestro regalo, el
dinero que nosotros soltamos en el plato? ¿Hemos orado por lo que
Dios quiere que hagamos, y le hemos pedido multiplicar lo que somos
capaces de dar, para que pueda hacer un poderoso milagro para El; y en
realidad llevar almas a su reino, en realidad ayudar a apresurar su pronto
regreso? Vamos no sólo aprender esta valiosa lección nosotros, sino
enseñarla a nuestros hijos, como las dos hermanas, más que probable,
se les enseñó en la infancia. A medida que el plato de la ofrenda llega
hoy a ti, pueda ser que tu regalo sea dado con alegría.
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