Sábado 1
Enero 7, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 1
Enero 7, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las
cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra‖
2 Corintios 9:8

―Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las
cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra‖
2 Corintios 9:8

**********
Dios anhela que los reconozcamos como el proveedor de
todas las cosas. En este Nuevo Año sería bueno que
hiciésemos de las necesidades de nuestra iglesia aquí y
alrededor del mundo tema de nuestras oraciones. Tal como
está actualmente la economía, sería muy fácil sentir que no
podremos atender todas nuestras necesidades. ¿No les
alegra saber que las bendiciones de Dios no dependen de
nuestros sentimientos?

**********
Dios anhela que los reconozcamos como el proveedor de
todas las cosas. En este Nuevo Año sería bueno que
hiciésemos de las necesidades de nuestra iglesia aquí y
alrededor del mundo tema de nuestras oraciones. Tal como
está actualmente la economía, sería muy fácil sentir que no
podremos atender todas nuestras necesidades. ¿No les
alegra saber que las bendiciones de Dios no dependen de
nuestros sentimientos?

Dios tiene las provisiones que nos llevarán a través de estos
tiempos y es más, nos prosperará en las cosas que son de
real importancia y eso debemos preguntárselo a él.

Dios tiene las provisiones que nos llevarán a través de estos
tiempos y es más, nos prosperará en las cosas que son de
real importancia y eso debemos preguntárselo a él.

Hagamos una resolución de Año Nuevo que realmente
cumplamos. La resolución de orar diariamente, y más a
menudo si es necesario, por las necesidades de nuestra
iglesia y de la proclamación del Mensaje de los Tres
Ángeles a este herido planeta.

Hagamos una resolución de Año Nuevo que realmente
cumplamos. La resolución de orar diariamente, y más a
menudo si es necesario, por las necesidades de nuestra
iglesia y de la proclamación del Mensaje de los Tres
Ángeles a este herido planeta.

Llamado: Nuestra iglesia, al igual que nosotros, tiene
muchas necesidades, y sus miembros son los únicos que
pueden atenderlas. De modo que hoy, en este Nuevo Año,
y con las bendiciones de Dios, damos una porción de lo que
él ha provisto que demos para la edificación de su reino.

Llamado: Nuestra iglesia, al igual que nosotros, tiene
muchas necesidades, y sus miembros son los únicos que
pueden atenderlas. De modo que hoy, en este Nuevo Año,
y con las bendiciones de Dios, damos una porción de lo que
él ha provisto que demos para la edificación de su reino.

Sábado 2
Enero 14, 2012
La ofrenda de hoy: Nuestra Asociación
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―Todo valle se rellenará”
Y se bajará todo monte y collado; los caminos torcidos serán
enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda
carne la salvación de Dios.‘ ‖

―Todo valle se rellenará”
Y se bajará todo monte y collado; los caminos torcidos serán
enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda
carne la salvación de Dios.‘ ‖

Lucas 3:5-6

Lucas 3:5-6

**********
Martin Luther King era un pastor cuando hizo su famoso
discurso conocido como ―I have a Dream‖(Mi sueño). Los
medios de comunicación han comentado gran parte de él,
pero escuchen estas palabras de ese discurso que
raramente se publican:

**********
Martin Luther King era un pastor cuando hizo su famoso
discurso conocido como ―I have a Dream‖ (Mi sueño). Los
medios de comunicación han comentado gran parte de él,
pero escuchen estas palabras de ese discurso que
raramente se publican:

―Mi sueño .

―Mi sueño‖.

Sueño de que un día cada valle sea exaltado, y cada colina
y montaña descienda, los lugares ásperos sean allanados, y
los lugares torcidos enderezados, y la Gloria del Señor sea
revelada, y toda carne junta lo vea‖…(y continúa hablando
del día cuando el pueblo de Dios)…‖Será capaz de juntar
sus manos y cantar en las palabras del viejo negro
espiritual, ‗¡Libre al fin! ¡Libre al fin! !Gracias Dios
Todopoderoso, finalmente somos libres!‘‖

Sueño de que un día cada valle sea exaltado, y cada colina
y montaña descienda, los lugares ásperos sean allanados, y
los lugares torcidos enderezados, y la Gloria del Señor sea
revelada, y toda carne junta lo vea‖…(y continúa hablando
del día cuando el pueblo de Dios)…‖Será capaz de juntar
sus manos y cantar en las palabras del viejo negro
espiritual, ‗¡Libre al fin! ¡Libre al fin! ¡Gracias Dios
Todopoderoso, finalmente somos libres!‘‖

Llamado: Nuestra Asociación trabaja duramente para
atender las necesidades espirituales de las personas que
viven en su territorio. Algunas de estas personas son
nuestros niños y otras son los hijos de Dios que debemos
encontrar. Nuestra ofrenda de hoy atenderá esas
necesidades.

Llamado: Nuestra Asociación trabaja duramente para
atender las necesidades espirituales de las personas que
viven en su territorio. Algunas de estas personas son
nuestros niños y otras son los hijos de Dios que debemos
encontrar. Nuestra ofrenda de hoy atenderá esas
necesidades.

Sábado 3
Enero 21, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 3
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―No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan
todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.‖ Mateo 6:31-33

―No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan
todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.‖ Mateo 6:31-33

**********
Nosotros los humanos tenemos mucha dificultad para
establecer prioridades, y muchos de nosotros nos
distraemos fácilmente del trabajo que tenemos a mano.
Este Nuevo Año sería bueno que decidiésemos qué cosas
son realmente importantes versus las que son secundarias.
La idea es que ―lo primero sea primero‖.

**********
Como humanos nos cuesta establecer prioridades. Muchos
de nosotros nos distraemos fácilmente del trabajo que
tenemos a mano. Entonces, este Nuevo Año sería bueno
que decidiésemos qué es realmente importante versus lo
que es secundario, la idea es que ―lo primero sea primero‖.

Hay una pregunta que puede ayudarnos rápidamente a
establecer prioridades: ―¿Si usted muriera esta noche
estaría listo?‖ Esta pregunta pone las cosas en su debido
lugar porque ¿existe algo más importante que estar listo
para Jesús?

Hay una pregunta que puede ayudarnos rápidamente a
establecer prioridades: ―¿Si usted muriera esta noche
estaría listo?‖ Esta pregunta pone las cosas en su debido
lugar porque ¿existe algo más importante que estar listo
para Jesús?

Todas las cosas que Dios nos pide hacer vienen con la
promesa de que él proveerá todo lo necesario para hacerla.
Ya sea este un talento o un recurso, nuestro bondadoso
Dios lo proveerá.

Todas las cosas que Dios nos pide hacer vienen con la
promesa que él proveerá todo lo necesario para hacerla. Ya
sea este un talento o un recurso, nuestro bondadoso Dios lo
proveerá.

Llamado: La misión de nuestra iglesia es preparar un
pueblo para el pronto regreso de Jesús. Se necesita dinero
para pagar los insumos, los materiales, el programa, y otros
gastos. Ser miembro de iglesia tiene sus responsabilidades.
Hoy tenemos el privilegio de apoyar las necesidades de
ésta, nuestra iglesia.

Llamado: La misión de nuestra iglesia es preparar un
pueblo para el pronto regreso de Jesús. Se necesita dinero
para pagar los insumos, los materiales, el programa, y otros
gastos. Ser miembro de iglesia tiene sus responsabilidades.
Hoy tenemos el privilegio de apoyar las necesidades de
ésta, nuestra iglesia.

Sábado 4
Enero 28, 2012
Ofrenda de hoy: NAD / Libertad Religiosa
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―Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del
Señor hay libertad.‖ 2 Corintios 3:17

―Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del
Señor hay libertad.‖ 2 Corintios 3:17

**********
Existe una conexión fundamental entre fe y libertad. Para el
cristiano, la presencia del Señor produce verdadera libertad.
Esta libertad es imprescindible para la felicidad y para
realizar los planes de Dios en la tierra.

**********
Existe una conexión fundamental entre fe y libertad. Para el
cristiano, la presencia del Señor produce verdadera libertad.
Esta libertad es imprescindible para la felicidad y para
realizar los planes de Dios en la tierra.

Escuchamos historias provenientes de diferentes países del
mundo donde no existe tolerancia para otras religiones; y
aquellos que practican la fe prohibida están, muchas veces,
sujetos al rechazo, el ridículo y aún en algunos casos hasta
la muerte.

Escuchamos historias provenientes de diferentes países del
mundo donde no existe tolerancia para otras religiones; y
aquellos que practican la fe prohibida están, muchas veces,
sujetos al rechazo, el ridículo y aún en algunos casos hasta
la muerte.

La posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que
la gente debería ser libre para elegir su fe y practicar los
principios religiosos sin restricciones del gobierno.

La posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que
la gente debería ser libre para elegir su fe y practicar los
principios religiosos sin restricciones del gobierno.

Durante más de 100 años la iglesia Adventista ha estado
activamente abogando por la libertad de religión para todos,
sin importar su fe. En 1893 fundó la Asociación de Libertad
Religiosa Internacional, la que es universal y no sectaria.
The Seventh-day Adventist Church State Council sirve para
proteger a los grupos religiosos de toda legislación que
pueda afectar sus prácticas religiosas. Esto se logra
principalmente por medio de la promoción.

Durante más de 100 años la iglesia Adventista ha estado
activamente abogando por la libertad de religión para todos,
sin importar su fe. En 1893 fundó la Asociación de Libertad
Religiosa Internacional, la que es universal y no sectaria.
The Seventh-day Adventist Church State Council sirve para
proteger a los grupos religiosos de toda legislación que
pueda afectar sus prácticas religiosas. Esto se logra
principalmente por medio de la promoción.

Llamado: La ofrenda de hoy irá para apoyar esta importante
fase del ministerio de la iglesia, incluyendo el apoyo a
Liberty Magazine, de modo que ésta pueda impactar a los
líderes de opinión en toda Norteamérica.

Llamado: La ofrenda de hoy irá para apoyar esta importante
fase del ministerio de la iglesia, incluyendo el apoyo a
Liberty Magazine, de modo que ésta pueda impactar a los
líderes de opinión en toda Norteamérica.

Sábado 5
Febrero 4 , 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia
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―Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y
enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo
sabe éste letras, sin haber estudiado? Jesús les respondió y
dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.‘‖
Juan 7:14-16
**********
Los líderes religiosos del tiempo de Cristo no lo
consideraban un teólogo como es evidente en su pregunta.
Por la misma razón, en algunos círculos de hoy tampoco
Jesús sería considerado un teólogo.

―Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y
enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo
sabe éste letras, sin haber estudiado? Jesús les respondió y
dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.‘‖
Juan 7:14-16
**********
Los líderes religiosos del tiempo de Cristo no lo
consideraban un teólogo como es evidente en su pregunta.
Por la misma razón, en algunos círculos de hoy tampoco
Jesús sería considerado un teólogo.

Su enseñanza asombraba a los doctores de la ley porque no
trataba de teorías abstractas, sino que era práctica y
aterrizada. Trataba de lo que es esencial para el desarrollo
del carácter, y del aumento de la capacidad de la persona
para conocer a Dios. Cristo enseñó aquellos principios que
se aplicaban al diario vivir, y las que una vez más unirían a
los humanos con la familia celestial.

Su enseñanza asombraba a los doctores de la ley porque no
trataba de teorías abstractas, sino que era práctica y
aterrizada. Trataba de lo que es esencial para el desarrollo
del carácter, y del aumento de la capacidad de la persona
para conocer a Dios. Cristo enseñó aquellos principios que
se aplicaban al diario vivir, y las que una vez más unirían a
los humanos con la familia celestial.

Dios ordenó que debiéramos vivir por principios; y no por
reglas. Obedecer un reglamento no exige un grado de
inteligencia superior porque todo lo que requiere es hacer lo
que dice el reglamento. Pero aplicar un principio exige
inteligencia de calidad superior junto con coraje moral y
mental. Pero, aunque parezca extraño, muchos prefieren
vivir por reglas –pues se necesita menos esfuerzo, pensar
menos y no tomar decisiones.

Dios ordenó que debiéramos vivir por principios; y no por
reglas. Obedecer un reglamento no exige un grado de
inteligencia superior porque todo lo que requiere es hacer lo
que dice el reglamento. Pero aplicar un principio exige
inteligencia de calidad superior junto con coraje moral y
mental. Pero, aunque parezca extraño, muchos prefieren
vivir por reglas –pues se necesita menos esfuerzo, pensar
menos y no tomar decisiones.

Llamado: Nuestra iglesia es un lugar donde se enseña y
practican los principios bíblicos. Nosotros valoramos las
prácticas enseñanzas de la Biblia como nuestra única regla
de fe y práctica. Es nuestro privilegio hoy apoyar con
nuestras ofrendas a nuestra iglesia en estos esfuerzos.

Llamado: Nuestra iglesia es un lugar donde se enseña y
practican los principios bíblicos. Nosotros valoramos las
prácticas enseñanzas de la Biblia como nuestra única regla
de fe y práctica. Es nuestro privilegio hoy apoyar con
nuestras ofrendas a nuestra iglesia en estos esfuerzos.

Sábado 6
Febrero 11, 2012
Ofrenda de hoy: NAD Presupuesto Mundial / énfasis en
Ministerios Adventistas de Televisión

Sábado 6
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Jesús dice en Marcos 16:15-16 ―Y les dijo, ‗Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda creatura. El que
creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere
será condenado.‘‖ Luego en Hechos 1:7-8 justo antes de
volver al Cielo dijo: ―Y les dijo: No os toca a vosotros saber
los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo; y me series testigos en
Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de
la tierra.‖

Jesús dice en Marcos 16:15-16 ―Y les dijo, ‗Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda creatura. El que
creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere
será condenado.‘‖ Luego en Hechos 1:7-8 justo antes de
volver al Cielo dijo: ―Y les dijo: No os toca a vosotros saber
los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo; y me series testigos en
Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de
la tierra.‖

**********
Cuando las tasas anuales de natalidad son superiores, por
millones a las tasas de muerte, eso significa que cada año
que pasa tenemos millones más para alcanzar para Cristo.
Se podrá lograr esto solo por un milagro de las bendiciones
de Dios. Una de esas bendiciones es el uso de los medios
de comunicación como: La televisión, la transmisión por
internet y tal vez en el futuro otras formas.

**********
Cuando las tasas anuales de natalidad son superiores, por
millones a las tasas de muerte, eso significa que cada año
que pasa tenemos millones más para alcanzar para Cristo.
Se podrá lograr esto solo por un milagro de las bendiciones
de Dios. Una de esas bendiciones es el uso de los medios
de comunicación como: La televisión, la transmisión por
internet y tal vez en el futuro otras formas.

La ofrenda de hoy beneficiará a tres ministerios: Faith for
Today’s Lifestyle Magazine, Breath of Life, que tienen
como blanco el público urbano, y todo el mensaje televisivo
de It Is Written. Estos tres ministerios norteamericanos
intentan comunicar en formas que no se podrían haber
imaginado muchos años atrás. La programación adventista
está ahora al alcance de los teléfonos celulares y de otros
dispositivos móviles.

La ofrenda de hoy beneficiará a tres ministerios: Faith for
Today’s Lifestyle Magazine, Breath of Life, que tienen
como blanco el público urbano, y todo el mensaje televisivo
de It Is Written. Estos tres ministerios norteamericanos
intentan comunicar en formas que no se podrían haber
imaginado muchos años atrás. La programación adventista
está ahora al alcance de los teléfonos celulares y de otros
dispositivos móviles.

Llamado: La ofrenda que damos hoy hallará su camino
para el servicio en los muchos ministerios del presupuesto
mundial, como lo es el ministerio de la televisión.

Llamado: La ofrenda que damos hoy hallará su camino
para el servicio en los muchos ministerios del presupuesto
mundial, como lo es el ministerio de la televisión.

Sábado 7
Febrero 18 , 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 7
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Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―En el principio creó Dios los cielos y la tierra.‖ Génesis 1:1
**********
En este pasaje las palabras más importantes de las
Escrituras son estas cuatro primeras: ―¡En el principio Dios!‖
Como mayordomos, estamos dotados con habilidades
mentales, físicas y morales; las que deben desarrollarse y
combinarse en algo intangible que llamamos carácter. Este
carácter es la única cosa que llevaremos, en su forma
aceptable, al Cielo. Por lo tanto, estas capacidades deben
ser perfeccionadas por medio del poder de elección: la
elección y la aplicación de principios a situaciones
específicas. Es esta consideración, decisión e ejecución los
que forman el fundamento y crecimiento del carácter. Fue
con este fin que Dios formó a la humanidad como un agente
moral libre; personas que pudiesen reconocer sus
capacidades para desarrollarlas para la gloria de su
Creador; personas que puedan amar como son amadas.
Estas personas iban a tomar sus lugares en la familia
celestial como contribuyentes de la felicidad celestial.

―En el principio creó Dios los cielos y la tierra.‖ Génesis 1:1
**********
En este pasaje las palabras más importantes de las
Escrituras son estas cuatro primeras: ―¡En el principio Dios!‖
Como mayordomos, estamos dotados con habilidades
mentales, físicas y morales; las que deben desarrollarse y
combinarse en algo intangible que llamamos carácter. Este
carácter es la única cosa que llevaremos, en su forma
aceptable, al Cielo. Por lo tanto, estas capacidades deben
ser perfeccionadas por medio del poder de elección: la
elección y la aplicación de principios a situaciones
específicas. Es esta consideración, decisión e ejecución los
que forman el fundamento y crecimiento del carácter. Fue
con este fin que Dios formó a la humanidad como un agente
moral libre; personas que pudiesen reconocer sus
capacidades para desarrollarlas para la gloria de su
Creador; personas que puedan amar como son amadas.
Estas personas iban a tomar sus lugares en la familia
celestial como contribuyentes de la felicidad celestial.

Para lograr este propósito divino, las personas deben
reconocer sus orígenes, y el cargo que Dios les ha dado:
encargados de todas las cosas que él les han confiado.
Para ayudarnos, Dios nos dio grandiosos principios como
guía por los cuales vivir.

Para lograr este propósito divino, las personas deben
reconocer sus orígenes, y el cargo que Dios les ha dado:
encargados de todas las cosas que él les han confiado.
Para ayudarnos, Dios nos dio grandiosos principios como
guía por los cuales vivir.

Llamado: Nuestra iglesia recibió la tarea de guiar a los
seres humanos en los caminos de Dios, y conocer y
comprender los principios divinos. Hoy damos de nuestros
recursos con ese propósito.

Llamado: Nuestra iglesia recibió la tarea de guiar a los
seres humanos en los caminos de Dios, y conocer y
comprender los principios divinos. Hoy damos de nuestros
recursos con ese propósito.

Sábado 8
Febrero 25, 2012
La ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 8
Febrero 25, 2012
La ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

―Entonces dijo a sus discípulos, ‗La mies es mucha más los
obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies.‘‖ Mateo 9:37-38

―Entonces dijo a sus discípulos, ‗La mies es mucha más los
obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies.‘‖ Mateo 9:37-38

**********

**********

El 2012 es un año bisiesto. Los años bisiestos son los años
con 366 días, en lugar de los 365 habituales. Los años
bisiestos son necesarios porque el largo real de un año tiene
365.242 días, no 365 días, como comúnmente se lo
designa. Básicamente, los años bisiestos ocurren cada 4
años, y en años que son uniformemente divisibles por 4 (por
ejemplo 2004 y 2008) tienen 366 días y el día se añade en
febrero 29.

El 2012 es un año bisiesto. Los años bisiestos son los años
con 366 días, en lugar de los 365 habituales. Los años
bisiestos son necesarios porque el largo real de un año tiene
365.242 días, no 365 días, como comúnmente se lo
designa. Básicamente, los años bisiestos ocurren cada 4
años, y en años que son uniformemente divisibles por 4 (por
ejemplo 2004 y 2008) tienen 366 días y el día se añade en
febrero 29.

Existe una excepción, y es que los años del siglo solo se
consideran bisiestos si son divisibles por 400. Entonces,
1700, 1800, 1900 no fueron años bisiestos, y el 2100 no
será un año bisiesto. Pero el 1600 y el 2000 fueron años
bisiestos, porque esos años los números fueron
uniformemente divisibles por 400.

Existe una excepción, y es que los años del siglo solo se
consideran bisiestos si son divisibles por 400. Entonces,
1700, 1800, 1900 no fueron años bisiestos, y el 2100 no
será un año bisiesto. Pero el 1600 y el 2000 fueron años
bisiestos, porque esos años los números fueron
uniformemente divisibles por 400.

La mayoría de nosotros no se da cuenta de ese día extra.
Pero eso nos recuerda el tema del tiempo. Nosotros somos
mayordomos del tiempo y Dios nos ha dicho que se
necesitan obreros para la cosecha. Nuestra asociación tiene
la tarea de proveer y coordinar a los obreros. Esto puede
ser en la forma de pastores, profesores, personal de apoyo
y de entrenamiento de los laicos..

La mayoría de nosotros no se da cuenta de ese día extra.
Pero eso nos recuerda el tema del tiempo. Nosotros somos
mayordomos del tiempo y Dios nos ha dicho que se
necesitan obreros para la cosecha. Nuestra asociación tiene
la tarea de proveer y coordinar a los obreros. Esto puede
ser en la forma de pastores, profesores, personal de apoyo
y de entrenamiento de los laicos..

Llamado: Sería tan bueno si el día extra que tendremos en
el 2012, proveyera más obreros para la cosecha, o aún más
recursos. Al dar hoy, estaremos bendiciendo la obra de
nuestra asociación con nuestras ofrendas generadas por
nuestro tiempo y talentos.

Llamado: Sería tan bueno si el día extra que tendremos en
el 2012, proveyera más obreros para la cosecha, o aún más
recursos. Al dar hoy, estaremos bendiciendo la obra de
nuestra asociación con nuestras ofrendas generadas por
nuestro tiempo y talentos.

Sábado 9
Marzo 3 , 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 9
Marzo 3 , 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama
el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad.‖
Eclesiastés 5:10

―El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama
el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad.‖
Eclesiastés 5:10

**********
Todos anhelamos tener una vida que tenga propósito y
significado, y fue Dios nos formó de esa manera. Muchas
veces buscamos esto en los lugares equivocados. En una
botella, en una píldora, en conductas autodestructivas
cuando todo el tiempo estamos buscando significado.

**********
Todos anhelamos tener vidas que tengan propósito y
significado, Dios nos formó de esa manera. Muchas veces
buscamos esto en los lugares equivocados. En una botella,
en una píldora, en conductas autodestructivas cuando todo
el tiempo estamos buscando significado.

En nuestra lectura bíblica Salomón dice que un lugar que
carece de sentido es el dinero cuando se lo hace el centro
de la vida.

En nuestra lectura bíblica Salomón dice que un lugar que
carece de sentido es el dinero cuando se lo hace el centro
de la vida.

“Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, las
temporales ocuparán su debido lugar en nuestros afectos. Si
con humildad y fervor procuramos tener conocimiento y
capacidad para hacer el debido uso de los bienes de
nuestro Señor, recibiremos sabiduría de lo alto. Cuando el
corazón se apoya en sus propias preferencias e
inclinaciones, cuando se alberga el pensamiento de que el
dinero puede conferir felicidad sin el favor de Dios, entonces
el dinero llega a ser un tirano, que domina al hombre; éste le
concede su confianza y estima y lo adora como un dios.
Sacrifica en su altar el honor, la verdad, y la justicia. Pone a
un lado los mandamientos de la Palabra de Dios; y las
costumbres y los usos del mundo, ordenados por el rey
Mamón, llega a ser un poder que le domina.” El Hogar
Adventista páginas 337y 338 (edición1959)

“Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, las
temporales ocuparán su debido lugar en nuestros afectos. Si
con humildad y fervor procuramos tener conocimiento y
capacidad para hacer el debido uso de los bienes de
nuestro Señor, recibiremos sabiduría de lo alto. Cuando el
corazón se apoya en sus propias preferencias e
inclinaciones, cuando se alberga el pensamiento de que el
dinero puede conferir felicidad sin el favor de Dios, entonces
el dinero llega a ser un tirano, que domina al hombre; éste le
concede su confianza y estima y lo adora como un dios.
Sacrifica en su altar el honor, la verdad, y la justicia. Pone a
un lado los mandamientos de la Palabra de Dios; y las
costumbres y los usos del mundo, ordenados por el rey
Mamón, llega a ser un poder que le domina.” El Hogar
Adventista páginas 337y 338 (edición1959)

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra preciosa
iglesia. Con ella ayudaremos a los ministerios y los costos
operativos de esta luz en nuestra comunidad.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra preciosa
iglesia. Con ella ayudaremos a los ministerios y los costos
operativos de esta luz en nuestra comunidad.

Sábado 10
Marzo 10, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto mundial/énfasis en la
Radio Adventista mundial

Sábado 10
Marzo 10, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto mundial/énfasis en la
Radio Adventista mundial

―Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me
es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.‘
Amen.‖ Mateo 28:18-20

―Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me
es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.‘
Amen.‖ Mateo 28:18-20

**********
Nuestro mismo Señor nos dio la orden de proclamar su
mensaje a todo el mundo. Allí está la más fuerte razón de
que necesitamos una organización mundial para coordinar y
guiar esta obra en todo el mundo.

**********
Nuestro mismo Señor nos dio la orden de proclamar su
mensaje a todo el mundo. Allí está la más fuerte razón de
que necesitamos una organización mundial para coordinar y
guiar esta obra en todo el mundo.

Debemos recordar también que para todo lo que Dios nos
pide que hagamos; él proveerá los medios y talentos
necesarios para que lo logremos con éxito. Finalmente,
nuestro éxito como iglesia en cualquier empresa se puede
trazar a Sus provisiones y bendiciones.

Debemos recordar también que para todo lo que Dios nos
pide que hagamos; él proveerá los medios y talentos
necesarios para que lo logremos con éxito esto. Finalmente,
nuestro éxito como iglesia en cualquier empresa se puede
trazar a Sus provisiones y bendiciones.

El Presupuesto Mundial provee los medios para muchos
ministerios que van más allá de las fronteras de Estados
Unidos. Ministerios como: Radio Mundial Adventista que
proclama las Buenas Nuevas a través de las ondas radiales,
llegando a lugares donde los misioneros no se atreverían a
ir.

El Presupuesto Mundial provee los medios para muchos
ministerios que van más allá de las fronteras de Estados
Unidos. Ministerios como: Radio Mundial Adventista que
proclama las Buenas Nuevas a través de las ondas radiales,
llegando a lugares donde los misioneros no se atreverían a
ir.

Llamado: Las ofrendas que damos hoy encontrarán su
camino al servicio en los muchos ministerios del
presupuesto Mundial.

Llamado: Las ofrendas que damos hoy encontrarán su
camino al servicio en los muchos ministerios del
presupuesto Mundial.

Sábado 11
Marzo 17, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto de nuestra iglesia

Sábado 11
Marzo 17, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto de nuestra iglesia

―Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,
miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos
ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos
blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus
discípulos les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre
echó más que todos los que han echado en el arca; porque
todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su
pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.. .‘‖ Marcos
12:41-44

―Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,
miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos
ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos
blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus
discípulos les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre
echó más que todos los que han echado en el arca; porque
todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su
pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento..‘‖ Marcos
12:41-44

**********
La economía del cielo es diferente de la nuestra. En esta
historia la viuda puso dos monedas pequeñas, el rico puso
grandes cantidades, sin embargo Jesús dijo, que ella ―puso
más en el tesoro que todos los otros.‖ ¿Quién recibiría el
recibo de diezmos y ofrendas más grande de la tesorería de
la iglesia? Esto se pone interesante.

**********
La economía del cielo es diferente de la nuestra. En esta
historia la viuda puso dos monedas pequeñas, el rico puso
grandes cantidades, sin embargo Jesús dijo, que ella ―puso
más en el tesoro que todos los otros.‖ .‖ ¿Quién recibiría el
recibo de diezmos y ofrendas más grande de la tesorería de
la iglesia? Esto se pone interesante.

La razón por la cual Cristo exaltó a la viuda es porque al dar
―el motivo lo es todo‖. La viuda puso todo indicando su total
confianza y entrega a Dios. Si bien no se nos pide dar todo
lo que tenemos, deberíamos estar dispuestos a darlo si Dios
nos pide que lo hagamos; y nuestro compromiso con el
Reino de Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestros
corazones.

La razón por la cual Cristo exaltó a la viuda es porque al dar
―el motivo lo es todo‖. La viuda puso todo indicando su total
confianza y entrega a Dios. Si bien no se nos pide dar todo
lo que tenemos, deberíamos estar dispuestos a darlo si Dios
nos pide que lo hagamos; y nuestro compromiso con el
Reino de Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestros
corazones.

Llamado: Nuestra iglesia tiene muchas necesidades, tales
como electricidad, materiales, agua, costo de programas, y
en algunos casos hipoteca junto con otros gastos. Es
nuestro privilegio como miembros dar de corazón para
ayudar a la iglesia en su obra en nuestra área.

Llamado: Nuestra iglesia tiene muchas necesidades, tales
como electricidad, materiales, agua, costo de programas, y
en algunos casos hipoteca junto con otros gastos. Es
nuestro privilegio como miembros dar de corazón para
ayudar a la iglesia en su obra en nuestra área.

Sábado 12
Marzo 24, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 12
Marzo 24, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

―También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de
un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba
dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo dónde
guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré; derribaré mis
graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis
frutos y mis bienes; Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes
tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe,
regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a
pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así
es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.‖
Lucas 12:16-21
**********
Esta historia suena como una de éxito, hasta que llegamos
al final. El agricultor tuvo una cosecha súper abundante, y
¡eso es muy bueno! Y se puso a guardarla, ¡lo que es muy
sabio hacer! Pero había un problema; estaba tratando de
guardarla toda para sí. Este texto está lleno de pronombres
centrados en sí mismo como: Yo, mi, mis y así por el estilo.
Las últimas cuatro palabras nos advierten de los que ―no
son ricos para con Dios.‖ ¿Qué significa esto, porque es la
clave de la parábola?

―También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de
un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba
dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo dónde
guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré; derribaré mis
graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis
frutos y mis bienes; Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes
tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe,
regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a
pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así
es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.‖
Lucas 12:16-21
**********
Esta historia suena como una de éxito, hasta que llegamos
al final. El agricultor tuvo una cosecha súper abundante, y
¡eso es muy bueno! Y se puso a guardarla; ¡lo que es muy
sabio hacer! Pero había un problema, estaba tratando de
guardarla toda para sí. Este texto está lleno de pronombres
centrados en sí mismo como: Yo, mi, mis y así por el estilo.
Las últimas cuatro palabras nos advierten de los que ―no
son ricos para con Dios.‖ ¿Qué significa esto, porque es la
clave de la parábola?

Ser ―rico para con Dios‖ significa que Dios es el foco de
atención de nuestra vida y que uno encuentra total
seguridad en él. No en sus riquezas o posesiones, sino en
él. Es él lo que usted valora más.

Ser ―rico para con Dios‖ significa que Dios es el foco de
atención de nuestra vida y que uno encuentra total
seguridad en él. No en sus riquezas o posesiones, sino en
él. Es él lo que usted valora más.

Llamado: Nuestra asociación se beneficiará con su ofrenda
de hoy. Servirá a nuestra iglesia y a las muchas otras que
están en el área para proveerles orientación y ayuda en la
construcción del Reino y el llamar a las personas a ser ―ricos
para con Dios

Llamado: Nuestra asociación se beneficiará con su ofrenda
de hoy. Servirá a nuestra iglesia y a las muchas otras que
están en el área para proveerles orientación y ayuda en la
construcción del Reino y el llamar a las personas a ser ―ricos
para con Dios

Sábado 13
Marzo 31, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra unión - Ofrenda Especial

Sábado 13
Marzo 31, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra unión - Ofrenda Especial

―Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la Gloria,
la victoria y el honor: porque todas las cosas que están en
los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el
reino, y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre
todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el
hacer grande y el dar poder a todos.
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu
glorioso nombre.
.‖1 Crónicas 29:11-13
**********
¿Cuál es el tema que más a menudo se trata en la Biblia? Si
su respuesta es ―Salvación,‖ está en lo correcto. ¿Sabe cuál
es el segundo tema más tratado en las Escrituras? Pues son
los ―temas financieros,‖ descritos en variadas formas, tales
como: riquezas, posesiones, mayordomía, dinero o
principios de administración del dinero, o el dar.

―Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la Gloria,
la victoria y el honor: porque todas las cosas que están en
los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el
reino, y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre
todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el
hacer grande y el dar poder a todos.
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu
glorioso nombre.
.‖1 Crónicas 29:11-13
**********
¿Cuál es el tema que más a menudo se trata en la Biblia? Si
su respuesta es ―Salvación,‖ está en lo correcto. ¿Sabe cuál
es el segundo tema más tratado en las Escrituras? Pues son
los ―temas financieros,‖ descritos en variadas formas, tales
como: riquezas, posesiones, mayordomía, dinero o
principios de administración del dinero, o el dar.

El motivo por el cual se trata con tanto énfasis este tema es
porque aquí está una de las claves de nuestra relación con
Dios. La riqueza y el dinero tienen tal atracción sobre
nosotros que debemos tenerlos en la debida ubicación o
toda otra cosa se verá distorsionada. La vida cristiana es un
llamado a hacer de Dios el centro de la vida. En lugar de
focalizarnos en las provisiones nos focalizaremos en el
Proveedor por medio del cual vienen todas las riquezas y
honores.

El motivo por el cual se trata con tanto énfasis este tema es
porque aquí está una de las claves de nuestra relación con
Dios. La riqueza y el dinero tienen tal atracción sobre
nosotros que debemos tenerlos en la debida ubicación o
toda otra cosa se verá distorsionada. La vida cristiana es un
llamado a hacer de Dios el centro de la vida. En lugar de
focalizarnos en las provisiones nos focalizaremos en el
Proveedor por medio del cual vienen todas las riquezas y
honores.

Llamado: En la organización de nuestra iglesia, nuestra
unión da un lugar muy especial al trabajo regional que se
necesita hacer. Nuestra ofrenda atenderá las necesidades
especiales en nuestro territorio.

Llamado: En la organización de nuestra iglesia, nuestra
unión da un lugar muy especial al trabajo regional que se
necesita hacer. Nuestra ofrenda atenderá las necesidades
especiales en nuestro territorio.

Sábado 14
Abril 7, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 14
Abril 7, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Confía en Jehová y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te
apacentarás de la verdad.
Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las
peticiones de tu corazón
Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará‖.
Salmos 37:3-5
**********
Tal vez está pensando, como muchos piensan, ―Si tuviese
dinero suficiente, podría hacer lo que quiero, y entonces
sería feliz‖! Tal vez usted debería escuchar a The Rolling
Stones. Ellos fueron lo suficientemente ricos y populares
como para tener y hacer lo que querían. Sin embargo,
cuando menciono The Rolling Stones, la primera canción
que viene a la mente es " No puedo obtener ninguna
satisfacción ".

―Confía en Jehová y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te
apacentarás de la verdad.
Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las
peticiones de tu corazón
Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará‖.
Salmos 37:3-5
**********
Tal vez está pensando, como muchos piensan, ―Si tuviese
dinero suficiente, podría hacer lo que quiero, y entonces
sería feliz‖! Tal vez usted debería escuchar a The Rolling
Stones. Ellos fueron lo suficientemente ricos y populares
como para tener y hacer lo que querían. Sin embargo,
cuando menciono The Rolling Stones, la primera canción
que viene a la mente es " No puedo obtener ninguna
satisfacción ".

John D. Rockefeller, el hombre más rico de su tiempo y el
primer billonario, dijo, "No puedo pensar en nada menos
agradable que una vida dedicada a los placeres." Con toda
certeza él podría haber comprado cualquier placer que
hubiese querido, pero sabía que la verdadera satisfacción
es más que poseer cada cosa que uno quiere y hacer
cualquier cosa que suena divertida.

John D. Rockefeller, el hombre más rico de su tiempo y el
primer billonario, dijo, "No puedo pensar en nada menos
agradable que una vida dedicada a los placeres." Con toda
certeza él podría haber comprado cualquier placer que
hubiese querido, pero sabía que la verdadera satisfacción
es más que poseer cada cosa que uno quiere y hacer
cualquier cosa que suena divertida.

La verdadera satisfacción viene solamente de Dios. Nuestra
Biblia deja eso muy claro. Esto no significa que si usted
realmente quiere un auto Porsche, ―deléitese‖ en Dios y él le
dará un Porsche. Esto significa que si se deleita en Dios, lo
primero que él hará es darse a sí mismo. Al hacerlo, estará
satisfaciendo las verdaderas necesidades de su corazón, de
modo que no necesitará un Porsche para tratar de llenar el
vacío de su vida.

La verdadera satisfacción viene solamente de Dios. Nuestra
Biblia deja eso muy claro. Esto no significa que si realmente
quiere un auto Porsche, ―deléitese‖ en Dios y él le dará un
Porsche. Esto significa que si se deleita en Dios, lo primero
que él hará es darse a sí mismo. Al hacerlo, estará
satisfaciendo las verdaderas necesidades de su corazón, de
modo que no necesitará un Porsche para tratar de llenar el
vacío de su vida.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestro
presupuesto de iglesia.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestro
presupuesto de iglesia.

Sábado 15
Abril 14, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto Mundial / énfasis en
Christian Record Services

Sábado 15
Abril 14, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto Mundial / énfasis en
Christian Record Services

―Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo
les doy la vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi
Padre. Yo y el Padre uno somos‖ .Juan 10:27-30
**********
Alguien una vez preguntó, ―Si una persona es
FISICAMENTE ciega, ¿cómo puede buscar en las
Escrituras o estudiarlas para mostrarse aprobado?‖

―Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo
les doy la vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi
Padre. Yo y el Padre uno somos‖ .Juan 10:27-30
**********
Alguien una vez preguntó, ―Si una persona es
FISICAMENTE ciega, ¿cómo pueden buscar en las
Escrituras o estudiarlas para mostrarse aprobado?‖

De ninguna manera la ceguera física impide que una
persona físicamente ciega no pueda "escuchar la voz del
Pastor‖ tal como la Biblia lo sugiere en estos versículos. Sin
embargo, existen limitaciones obvias para el estudio literal
de la Biblia.

De ninguna manera la ceguera física impide que una
persona físicamente ciega no pueda "escuchar la voz del
Pastor‖ tal como la Biblia lo sugiere en estos versículos. Sin
embargo, existen limitaciones obvias para el estudio literal
de la Biblia.

El ministerio Christian Record Services, utiliza tecnología
que ayuda a los ciegos y discapacitados visuales a poder
escuchar la Palabra de Dios. En la sociedad actual el ciego
puede leer con el braille o escuchar los CD o casetes de la
Biblia y de otros tipos de lectura transformadora. En ese
sentido una persona físicamente ciega es bendecida porque
no es tentada y probada con imágenes -que tienden
mayormente a distraer a los que tienen visión normal- de lo
que el mundo ofrece por medio de la televisión o
computadores; La verdad es que todos nosotros, por
naturaleza, nacemos ciegos, y debemos ser llevados a
reconocer esto antes de poder ser bendecidos con visión
espiritual.

El ministerio Christian Record Services, utiliza tecnología
que ayuda a los ciegos y discapacitados visuales a poder
escuchar la Palabra de Dios. En la sociedad actual el ciego
puede leer con el braille o escuchar los CD o casetes de la
Biblia y de otros tipos de lectura transformadora. En ese
sentido una persona físicamente ciega es bendecida porque
no es tentada y probada con imágenes -que tienden
mayormente a distraer a los que tienen visión normal- de lo
que el mundo ofrece por medio de la televisión o
computadores; La verdad es que todos nosotros, por
naturaleza, nacemos ciegos, y debemos ser llevados a
reconocer esto antes de poder ser bendecidos con visión
espiritual.

Llamado: Las ofrendas que damos hoy encontrarán su
camino al servicio en los muchos ministerios del
Presupuesto Mundial como es Christian Record Services.

Llamado: Las ofrendas que damos hoy encontrarán su
camino al servicio en los muchos ministerios del
Presupuesto Mundial como es Christian Record Services.

Sábado 16
Abril 21, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 16
Abril 21, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Jesús dijo, ―De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicistéis.‖
Mateo 25:40

Jesús dijo, ―De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicistéis.‖
Mateo 25:40

**********
Nuestro uso del dinero es una prueba. Es una parte del
cuadro total de la mayordomía. El dinero es señor y muy
central en nuestras vidas. Para el cristiano, nuestro uso del
dinero que se nos ha dado revelará nuestra verdadera
naturaleza.

**********
Nuestro uso del dinero es una prueba. Es una parte del
cuadro total de la mayordomía. El dinero es señor y muy
central en nuestras vidas. Para el cristiano, nuestro uso del
dinero que se nos ha dado revelará nuestra verdadera
naturaleza.

El dinero no es bueno ni malo; eso depende de cómo lo
usemos.

El dinero no es bueno ni malo; eso depende de cómo lo
usemos.

Escuchen las palabras del libro, Palabras de Vida del Gran
Maestro página 286:

Escuchen las palabras del libro, Palabras de Vida del Gran
Maestro página 286:

“El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien.
En manos de los hijos de Dios es alimento para el
hambriento, bebida para el sediento, y vestido para el
desnudo. Es una defensa para el oprimido y un medio de
ayudar al enfermo. Pero el dinero no es de más valor que la
arena, a menos que sea usado para satisfacer las
necesidades de la vida, beneficiar a otros, y hacer progresar
la causa de Cristo”

“El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien.
En manos de los hijos de Dios es alimento para el
hambriento, bebida para el sediento, y vestido para el
desnudo. Es una defensa para el oprimido y un medio de
ayudar al enfermo. Pero el dinero no es de más valor que la
arena, a menos que sea usado para satisfacer las
necesidades de la vida, beneficiar a otros, y hacer progresar
la causa de Cristo”

Aquí tenemos el valor real del dinero: (1) Proveer para las
necesidades de la vida; (2) Bendecir a otros; y (3) Avanzar
la causa de Cristo.

Aquí tenemos el valor real del dinero: (1) Proveer para las
necesidades de la vida; (2) Bendecir a otros; y (3) Avanzar
la causa de Cristo.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy irá para ayudar a nuestra
iglesia en sus ministerios en esta área. Creo que este es un
uso divino de nuestros fondos

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy irá para ayudar a nuestra
iglesia en sus ministerios en esta área. Creo que este es un
uso divino de nuestros fondos

Sábado 17
Abril 28, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 17
Abril 28, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Pablo dice esto en Filipenses 4:11–13
―No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo
estoy enseñado, así para estar saciado como para tener
hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad‖.

Pablo dice esto en Filipenses 4:11–13
―No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo
estoy enseñado, así para estar saciado como para tener
hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad‖.

**********
Pablo nos da un vistazo de su experiencia de vida.
Observe las palabras ―aprendido‖ y ―saber.‖ La vida del
cristiano es una vida de aprendizaje. Esto queda mejor
explicado en la palabra: discípulo. Un discípulo es un
estudiante, un seguidor de Jesucristo.

**********
Pablo nos da un vistazo de su experiencia de vida.
Observe las palabras ―aprendido‖ y ―saber.‖ La vida del
cristiano es una vida de aprendizaje. Esto queda mejor
explicado en la palabra: discípulo. Un discípulo es un
estudiante, un seguidor de Jesucristo.

Tengo la certeza de que Pablo aprendió muchas cosas en
su vida, pero aquí él se concentra en la idea de
contentamiento. En un mundo que tiene cualquier cosa
menos alegría, la vida del cristiano debiera ser un modelo
de contentamiento.
Pablo nos señala claramente las
razones para el contentamiento en cualquier y en toda
situación.‖ Esto es por medio de Aquel que le da las fuerzas.

Tengo la certeza de que Pablo aprendió muchas cosas en
su vida, pero aquí él se concentra en la idea de
contentamiento. En un mundo que tiene cualquier cosa
menos alegría, la vida del cristiano debiera ser un modelo
de contentamiento.
Pablo nos señala claramente las
razones para el contentamiento en cualquier y en toda
situación.‖ Esto es por medio de Aquel que le da las fuerzas.

Lo que Pablo aprendió y conoció, era el hecho de que una
vida centrada en Dios es la única forma de vivir
verdaderamente la vida.

Lo que Pablo aprendió y conoció, era el hecho de que una
vida centrada en Dios es la única forma de vivir
verdaderamente la vida.

Llamado: Nuestra Asociación está interesada en llevar
alegría a la gente de nuestra área. Esto se realiza por
medio de iglesias, pastores, educación, y otros programas.
Nuestra ofrenda de hoy irá para ayudar con este trabajo vital
para nuestro tiempo.

Llamado: Nuestra Asociación está interesada en traer
alegría a la gente de nuestra área. Esto se realiza por
medio de iglesias, pastores, educación, y otros programas.
Nuestra ofrenda de hoy irá para ayudar con este trabajo vital
para nuestro tiempo.

Sábado 18
Mayo 5, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia
En Mateo 6:19–21 Jesús nos advierte:
―No os hagáis tesoros en la tierra; donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 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.‖
**********
Una necesidad humana básica es la seguridad, pero el
dinero no satisface esta necesidad. Eso se debe a que el
mismo dinero no es seguro. Puede perderse, lo pueden
robar, o desaparecer en un fracaso bancario o caída de la
bolsa de valores. Si su seguridad está puesta en el dinero, y
lo pierde, entonces pierde su seguridad.
Aunque no pierda su dinero, este no puede darle la
verdadera seguridad. En un colapso económico total, el
dinero no sirve para nada. Tener dinero en el banco no lo
protege de una quiebra bancaria. En caso de guerra, el
dinero lo puede ayudar para trasladarse a un país neutro,
pero no puede detener una bala o un misil.
En tiempo de hambruna, el dinero le ayudará a comprar el
alimento que existe, pero cuando no queda ningún alimento,
usted no puede comerse el dinero. Por definición, la
verdadera seguridad, puede venir únicamente de algo que
esté siempre allí para usted. El dinero no puede cumplir con
este estándar. Pero Dios sí puede.
Llamado: Lo único seguro que existe en nuestro mundo es
la inseguridad. Nuestra ofrenda de hoy ayudará a proveer
recursos para el trabajo de la iglesia de mostrarle a la gente
la verdadera fuente de seguridad.

. In a total economic collapse, money won't help at all.
Money in the bank won't shield you from a bank failure
Sábado 18
Mayo 5, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia
En Mateo 6:19–21 Jesús nos advierte:
―No os hagáis tesoros en la tierra; donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 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.‖
**********
Una necesidad humana básica es la seguridad, pero el
dinero no satisface esta necesidad. Eso se debe a que el
mismo dinero no es seguro. Puede perderse, lo pueden
robar, o desaparecer en un fracaso bancario o caída de la
bolsa de valores. Si su seguridad está puesta en el dinero, y
lo pierde, entonces pierde su seguridad.
Aunque no pierda su dinero, este no puede darle la
verdadera seguridad. En un colapso económico total, el
dinero no sirve para nada. Tener dinero en el banco no lo
protege de una quiebra bancaria. En caso de guerra, el
dinero lo puede ayudar para trasladarse a un país neutro,
pero no puede detener una bala o un misil.
En tiempo de hambruna, el dinero le ayudará a comprar el
alimento que existe, pero cuando no queda ningún alimento,
usted no puede comerse el dinero. Por definición, la
verdadera seguridad, puede venir únicamente de algo que
esté siempre allí para usted. El dinero no puede cumplir con
este estándar. Pero Dios sí puede.
Llamado: Lo único seguro que existe en nuestro mundo es
la inseguridad. Nuestra ofrenda de hoy ayudará a proveer
recursos para el trabajo de la iglesia de mostrarle a la gente
la verdadera fuente de seguridad.

Sábado 19
Mayo 12, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto Mundial/ Ofrenda para
ayuda en caso de desastres hambrunas

Sábado 19
Mayo 12, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto Mundial/ Ofrenda para
ayuda en caso de hambre y desastres

Mateo 24:4–8
―Respondiendo Jesús les dijo: ‗Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el
Cristo; y a muchos engañarán. Y oiréis e guerras y rumores
de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá
pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y
todo esto será principio de dolores‘‖
**********
Lo que ha sido muy evidente en los últimos años es el
aumento de grandes eventos catastróficos. Terremotos,
tsunamis, inundaciones, incendios, tornados, hambre,
levantamientos, y la lista podría continuar sin acabar.
Aunque estas son señales del fin también son
oportunidades para que la iglesia muestre compasión a
aquellos que son afectados por estos eventos.

Mateo 24:4–8
―Respondiendo Jesús les dijo: ‗Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el
Cristo; y a muchos engañarán. Y oiréis e guerras y rumores
de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá
pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y
todo esto será principio de dolores‘‖
**********
Lo que ha sido muy evidente en los últimos años es el
aumento de grandes eventos catastróficos. Terremotos,
tsunamis, inundaciones, incendios, tornados, hambre,
levantamientos, y la lista podría continuar sin acabar.
Aunque estas son señales del fin también son
oportunidades para que la iglesia muestre compasión a
aquellos que son afectados por estos eventos.

Un rasgo Cristiano básico es compartir con los que están en
necesidad. En 1 Timoteo 6:17–19 Pablo dice, “A los ricos de
este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en
el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para
que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en
buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para si
buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la
vida eterna”.

Un rasgo Cristiano básico es compartir con los que están en
necesidad. En 1 Timoteo 6:17–19 Pablo dice, “A los ricos de
este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en
el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para
que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en
buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para si
buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la
vida eterna”.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial y uno de los ministerios que recibirá recursos es el
de Ayuda en caso de desastres y hambrunas.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial y uno de los ministerios que recibirá recursos es el
de Ayuda en caso de desastres y hambrunas.
.

Sábado 20
Mayo 19, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 20
Mayo 19, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, todo fue creado por
medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y
todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo
que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.‖
Colosenses 1:15-18

―El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, todo fue creado por
medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y
todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo
que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.‖
Colosenses 1:15-18

**********

**********

La palabra ―cabeza‖ transmite no solo las ideas de autoridad
y el resumen de todo lo dicho, sino también el concepto de
fuente, u origen. Algunos dicen que Pedro fundó la Iglesia
pero la Biblia deja claro que su fundador fue Cristo. Como
―cabeza del cuerpo, la iglesia,‖ Jesús es el Señor de su
pueblo y también el origen de su vida y crecimiento. No solo
la iglesia, sino ―todas las cosas‖ se resumen en Cristo. En
esta figura simbólica, Pablo le da a la iglesia una poderosa
imagen de la amplitud universal del dominio de Cristo. La
iglesia merece nuestro más elevado honor, nuestra profunda
pasión, nuestro completo compromiso porque al hacerlo así,
nos estamos ofrendando a Cristo

La palabra ―cabeza‖ transmite no solo las ideas de autoridad
y el resumen de todo lo dicho, sino también el concepto de
fuente, u origen. Algunos dicen que Pedro fundó la Iglesia
pero la Biblia deja claro que su fundador fue Cristo. Como
―cabeza del cuerpo, la iglesia,‖ Jesús es el Señor de su
pueblo y también el origen de su vida y crecimiento. No solo
la iglesia, sino ―todas las cosas‖ se resumen en Cristo. En
esta figura simbólica, Pablo le da a la iglesia una poderosa
imagen de la amplitud universal del dominio de Cristo. La
iglesia merece nuestro más elevado honor, nuestra profunda
pasión, nuestro completo compromiso porque al hacerlo así,
nos estamos ofrendando a Cristo

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra iglesia,
pero en realidad estamos dando a la iglesia de Cristo. Él es
la cabeza y el centro de todo lo que hacemos aquí.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra iglesia,
pero en realidad estamos dando a la iglesia de Cristo. Él es
la cabeza y el centro de todo lo que hacemos aquí.
.

Sábado 21
May 26, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 21
May 26, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

―Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días
trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es
reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis
días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo; por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó‖. Éxodo 20:811

―Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días
trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es
reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis
días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo; por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó‖. Éxodo 20:811

**********
El Memorial Day es un feriado federal que se observa el
último lunes de mayo. Anteriormente conocido como el
Decoration Day, el cual conmemora a los soldados
Americanos que murieron durante el servicio militar. Fue
promulgado primeramente para honrar a los soldados de la
Unión y a los Confederados después de la Guerra Civil
Americana, y se extendió después de la Primera Guerra
Mundial para honrar a los americanos que habían muerto
durante las diferentes guerras. El Memorial Day marca en
general el comienzo de la estación veraniega. Y el Día del
Trabajador marca su final. Canadá también tiene un feriado
similar.

**********
El Memorial Day es un feriado federal que se observa el
último lunes de mayo. Anteriormente conocido como el
Decoration Day, el cual conmemora a los soldados
Americanos que murieron durante el servicio militar. Fue
promulgado primeramente para honrar a los soldados de la
Unión y a los Confederados después de la Guerra Civil
Americana, y se extendió después de la Primera Guerra
Mundial para honrar a los americanos que habían muerto
durante las diferentes guerras. El Memorial Day marca en
general el comienzo de la estación veraniega. Y el Día del
Trabajador marca su final. Canadá también tiene un feriado
similar.

Como cristianos Adventistas del Séptimo Día nosotros
también tenemos un Día del Recuerdo (Memoral day).
Somos mayordomos del sábado bíblico. Y como tales,
proclamamos la bendición y el propósito de la observancia
del sábado a un mundo que necesita su mensaje.

Como cristianos Adventistas del Séptimo Día nosotros
también tenemos un Día del Recuerdo (Memoral day).
Somos mayordomos del sábado bíblico. Y como tales,
proclamamos la bendición y el propósito de la observancia
del sábado a un mundo que necesita su mensaje.

Llamado: La ofrenda de hoy proveerá la financiación para
algún trabajo especial de nuestra asociación, entre los
cuales está la proclamación de la verdad de la Biblia.

Llamado: La ofrenda de hoy proveerá la financiación para
algún trabajo especial de nuestra asociación, entre los
cuales está la proclamación de la verdad de la Biblia.

Sábado 22
Junio 2, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 22
Junio 2, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de
la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia,
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir,
sino vosotros solos.‖
Filipenses 4:15

―Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de
la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia,
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir,
sino vosotros solos.‖
Filipenses 4:15

**********

**********

En este pasaje Pablo recuerda con gratitud que este
reciente regalo de sus amigos de Filipo fue otro ejemplo del
mismo espíritu generoso que los caracterizó desde el
momento que se comprometieron con el evangelio. Luego
de su partida desde Macedonia y especialmente cuando se
estableció en Corinto, los Filipenses—la única congregación
que tenían un estrecha relación con él—habían continuado
apoyándolo con sus regalos.

En este pasaje Pablo recuerda con gratitud que este
reciente regalo de sus amigos de Filipo fue otro ejemplo del
mismo espíritu generoso que los caracterizó desde el
momento que se comprometieron con el evangelio. Luego
de su partida desde Macedonia y especialmente cuando se
estableció en Corinto, los Filipenses—la única congregación
que tenían un estrecha relación con él—habían continuado
apoyándolo con sus regalos.

El Espíritu de generosidad es de Dios. Esta característica
de Dios se muestra más claramente en la vida de Cristo. Y
este mismo rasgo de carácter se verá en aquellos que
siguen a Cristo. En nuestro dar para apoyar el ministerio de
nuestra iglesia estamos siguiendo en los pasos de Jesús y
con el espíritu que actuaba en los santos de Filipo.

El Espíritu de generosidad es de Dios. Esta característica
de Dios se muestra más claramente en la vida de Cristo. Y
este mismo rasgo de carácter se verá en aquellos que
siguen a Cristo. En nuestro dar para apoyar el ministerio de
nuestra iglesia estamos siguiendo en los pasos de Jesús y
con el espíritu que actuaba en los santos de Filipo.

Llamado: ―Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es
el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su
suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el
cual se deleita en revelar su poder para transformar los
corazones‖ (Hechos de los Apóstoles p.11) Hoy, nuestra
iglesia se beneficiará de nuestras ofrendas a la entidad
sobre la cual Dios dedica en un sentido especial su
―suprema consideración.‖

Llamado: ―Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es
el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su
suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el
cual se deleita en revelar su poder para transformar los
corazones‖ (Hechos de los Apóstoles p.11) Hoy, nuestra
iglesia se beneficiará de nuestras ofrendas a la entidad
sobre la cual Dios dedica en un sentido especial su
―suprema consideración.‖

Sábado 23
Junio 9, 2012
Ofrenda de hoy: DNA / Presupuesto Mundial /
Multicultural / Énfasis en los Ministerios de Capellanía
―Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de
toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la
gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amen.‖
1 Pedro 5:7–11
**********
Nuestro mundo está cada vez más complejo, pues con la
facilidad de los viajes la gente de diferentes culturas se
encuentra fusionándose en otras. Sería de ayuda para
llegar a estas personas hacerlo en su idioma natal y así
atender a sus sensibilidades culturales. Tenemos también
las continuas necesidades de los que están enfermos y
dolidos o tal vez están en las fuerzas armadas y se sienten
muy solos.
Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial y para los dos ministerios que reciben énfasis
especial: el de Capellanía y el Multicultural. Ambos
ministerios luchan por restaurar a los que se sienten solos,
los que sufren y están angustiados. Además existe un
desafío adicional, como es la barrera del idioma. Entonces,
el trabajo de los ministerios multilingües es presentar el
Mensaje de los Tres Ángeles en un formato de idioma que
llegue a la gente en su idioma natal.
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―Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de
toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la
gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amen.‖
1 Pedro 5:7–11
**********
Nuestro mundo está cada vez más complejo, pues con la
facilidad de los viajes la gente de diferentes culturas se
encuentra fusionándose en otras. Sería de ayuda para
llegar a estas personas hacerlo en su idioma natal y así
atender a sus sensibilidades culturales. Tenemos también
las continuas necesidades de los que están enfermos y
dolidos o tal vez están en las fuerzas armadas y se sienten
muy solos
Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial y para los dos ministerios que reciben énfasis
especial: el de Capellanía y el Multicultural. Ambos
ministerios luchan por restaurar a los que se sienten solos,
los que sufren y están angustiados. Además existe un
desafío adicional, como es la barrera del idioma. . Entonces,
el trabajo de los ministerios multilingües es presentar el
Mensaje de los Tres Ángeles en un formato de idioma que
llegue a la gente en su idioma natal.

Sábado 24
Junio 16, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 24
Junio 16, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de la iglesia a los principados y
potestades en los lugares celestiales conforme al propósito
eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien
tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la
fe en él por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis
tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.‖
Efesios 3:10–13

―Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a
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fe en él por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis
tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.‖
Efesios 3:10–13

**********
La iglesia local tiene un lugar especial en el Reino de Dios.
Escuchen esto:
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La iglesia local tiene un lugar especial en el Reino de Dios.
Escuchen esto:

“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, los que han sido
llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar
su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la
gracia de Cristo…” “Los Hechos de los Apóstoles p.9
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el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud
y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido
llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar
su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la
gracia de Cristo …” “Los Hechos de los Apóstoles p.9

Llamado: La ofrenda de hoy es para nuestra iglesia. Se le
ha otorgado a la iglesia en la biblia y en este libro Los
Hechos de los Apóstoles, un lugar prominente y santo. La
iglesia, nuestra iglesia tiene un propósito especial en el plan
de Dios para la humanidad. Nuestras ofrendas de hoy nos
ayudarán a cumplir esos planes.

Llamado: La ofrenda de hoy es para nuestra iglesia. Se le
ha otorgado a la iglesia en la biblia y en este libro Los
Hechos de los Apóstoles, un lugar prominente y santo. La
iglesia, nuestra iglesia tiene un propósito especial en el plan
de Dios para la humanidad. Nuestras ofrendas de hoy nos
ayudarán a cumplir esos planes.

Sábado 25
Junio 23, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 25
Junio 23, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

―Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
Y serán llenos tus graneros con abundancia
Y tus lagares rebozarán de mosto.‖
Proverbios 3:9-10
**********
definición de mayordomía es vida centrada en Dios, queda
muy apropiada aquí. Este texto nos introduce al principio de
lo ―primero‖. Nos dice que nosotros siempre damos a Dios
el primer lugar, que él es lo primero en cada actividad de la
vida. Pedro dijo que Dios era lo primero en su vida. Juró que
moriría por él. Luego lo encontramos jurando que no lo
conocía.

―Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
Y serán llenos tus graneros con abundancia
Y tus lagares rebozarán de mosto.‖
Proverbios 3:9-10
**********
Siendo que nuestra definición de mayordomía es vida
centrada en Dios, queda muy apropiada aquí. Este texto nos
introduce al principio de lo ―primero‖. Nos dice que nosotros
siempre damos a Dios el primer lugar, que él es lo primero
en cada actividad de la vida. Pedro dijo que Dios era lo
primero en su vida. Juró que moriría por él. Luego lo
encontramos jurando que no lo conocía.

Los judíos decían que Dios era lo primero, pero tenían más
interés en agradar a los romanos cuando les llegó la prueba.
Muchos cristianos hablan y cantan diciendo que Dios es lo
primero, pero cuando el trabajo de Dios necesita algún
esfuerzo o dinero, la historia es diferente. La pregunta que
cada uno de nosotros debe hacerse es esta: ―¿Tengo yo a
Dios realmente como lo primero en mi vida o él puede tener
lo que me sobre luego que he conseguido lo que deseo?

Los judíos decían que Dios era lo primero, pero tenían más
interés en agradar a los romanos cuando les llegó la prueba.
Muchos cristianos hablan y cantan diciendo que Dios es lo
primero, pero cuando el trabajo de Dios necesita algún
esfuerzo o dinero, la historia es diferente. La pregunta que
cada uno de nosotros debe hacerse es esta: ―¿Tengo yo a
Dios realmente como lo primero en mi vida o él puede tener
lo que me sobre luego que he conseguido lo que deseo?

Toda la enseñanza bíblica dice que Dios viene primero, Dios
debe ser supremo. Jesús dijo que si primero buscamos el
reino del cielo, entonces todas las cosas necesarias de la
vida, tales como alimento, ropa, y donde vivir nos serán
dadas por nuestro Padre Celestial quien conoce nuestras
necesidades.

Toda la enseñanza bíblica dice que Dios viene primero, Dios
debe ser supremo. Jesús dijo que si primero buscamos el
reino del cielo, entonces todas las cosas necesarias de la
vida, tales como alimento, ropa, y donde vivir nos serán
dadas por nuestro Padre Celestial quien conoce nuestras
necesidades.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para alguna de las
necesidades especiales de nuestra Asociación.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para alguna de las
necesidades especiales de nuestra Asociación

Sábado 26
Junio 30, 2012
Ofrenda de hoy: NAD – Proyecto de evangelización

Sábado 26
Junio 30, 2012
Ofrenda de hoy: NAD – Proyecto de evangelización

―Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado. ―Porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con
todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor será salvo.‘‖ Romanos 10:9–13

―Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado. ―Porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con
todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor será salvo.‘‖ Romanos 10:9–13

**********
La División Norteamericana tiene la gran responsabilidad de
proporcionar financiamientos para proyectos especiales en
Canadá y Estados Unidos.
Generalmente estos son
proyectos grandes que son decisivos para los planes de
alcanzar a grandes poblaciones o grupos especiales dentro
de la población. La División Norteamericana apreciaría sus
oraciones mientras hace decisiones sobre cuáles son las
estrategias más efectivas para llevar a cabo los planes de
Dios en las grandes poblaciones de ambos países.
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de la población. La División Norteamericana apreciaría sus
oraciones mientras hace decisiones sobre cuáles son las
estrategias más efectivas para llevar a cabo los planes de
Dios en las grandes poblaciones de ambos países.

Aquel que es ―El Señor de Todo‖ tiene grandes planes para
nuestro futuro y nosotros queremos hacer su voluntad en
todas las cosas.

Aquel que es ―El Señor de Todo‖ tiene grandes planes para
nuestro futuro y nosotros queremos hacer su voluntad en
todas las cosas.

Llamado: La ofrenda de hoy sostendrá estos proyectos
especiales Por favor sea tan generoso como sea posible.
Se necesitan fondos para ayudar en estas oportunidades
únicas para la proclamación de las buenas nuevas.

Llamado: La ofrenda de hoy sostendrá estos proyectos
especiales Por favor sea tan generoso como sea posible.
Se necesita fondos para ayudar en estas oportunidades
únicas para la proclamación de las buenas nuevas.

Sábado 27
Julio 7, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 27
Julio 7, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Así que, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente
libres.‖ Juan 8:36

―Así que, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente
libres.‖ Juan 8:36

**********
En América del norte hay dos cumpleaños…cumpleaños del
país. En Canadá está el Día de Canadá, anteriormente Día
del Dominio que celebra la Fundación de Canadá. En los
Estados Unidos existe el Día de la Independencia, llamado a
veces Cuatro de Julio, el cual festeja la fundación de
Estados Unidos de Norteamérica. Ambos eventos están al
comienzo de julio

**********
En América del norte hay dos cumpleaños…cumpleaños del
país. En Canadá está el Día de Canadá, anteriormente Día
del Dominio que celebra la Fundación de Canadá. En los
Estados Unidos existe el Día de la Independencia, llamado a
veces Cuatro de Julio, el cual festeja la fundación de
Estados Unidos de Norteamérica. Ambos eventos están al
comienzo de julio

Cada uno de nosotros tiene dos cumpleaños también. La
fecha del nacimiento natural y nuestro nacimiento espiritual,
que es la fecha cuando ―nacimos de nuevo.‖ En cierto
sentido fue un día de libertad también para nosotros, como
lo dicen las Escrituras. Jesús nos hace realmente libres.
Qué regalo para los pecadores, y qué gratitud debería
haber en nuestros corazones. Canadá y Estados Unidos son
grandes países, pero el Reino de Dios es el mayor de todos.

Cada uno de nosotros tiene dos cumpleaños también. La
fecha del nacimiento natural y nuestro nacimiento espiritual,
que es la fecha cuando ―nacimos de nuevo.‖ En cierto
sentido fue un día de libertad también para nosotros, dicen
las Escrituras. Jesús nos hace realmente libres. Qué regalo
para los pecadores, y qué gratitud debería haber en
nuestros corazones. Canadá y Estados Unidos son grandes
países, pero el Reino de Dios es el mayor de todos.

Así que con todas las importantes celebraciones, en estos
dos países; surge la pregunta: ¿Cuánto más deberíamos
agradecer por cada sábado cuando venimos a adorar al Rey
de Reyes?

Así que con todas las importantes celebraciones, en estos
dos países; surge la pregunta: ¿Cuánto más deberíamos
agradecer por cada sábado cuando venimos a adorar al Rey
de Reyes?

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para que nuestra
iglesia provea recursos que cubran las necesidades que
surgen al proclamar las Buenas Nuevas a nuestra
comunidad y traer la libertad de Cristo a cualquiera que
escuche.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para que nuestra
iglesia provea recursos que cubran las necesidades que
surgen al proclamar las Buenas Nuevas a nuestra
comunidad y traer la libertad de Cristo a cualquiera que
escuche.

Sábado 28
Julio 14, 2012
Ofrenda de hoy: NAD – Ministerios de la Mujer

Sábado 28
Julio 14, 2012
Ofrenda de hoy: NAD – Ministerios de la Mujer

―Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la
madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias
aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día
de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol.‖ Marcos
16:1-2

―Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la
madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias
aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día
de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol.‖ Marcos
16:1-2

**********
Las primeras personas que visitaron la tumba de Cristo
después de su entierro y después del sábado fueron
mujeres. La mención de los nombres de las mujeres
enfatiza la importancia de ellas como testigos. Marcos
mostró que personas identificables fueron testigos de la
crucifixión, el entierro y la tumba vacía.

**********
Las primeras personas que visitaron la tumba de Cristo
después de su entierro y después del sábado fueron
mujeres. La mención de los nombres de las mujeres
enfatiza la importancia de ellas como testigos. Marcos
mostró que personas identificables fueron testigos de la
crucifixión, el entierro y la tumba vacía.

Las mujeres fueron interrumpidas de terminar con el
proceso de enterramiento debido al sábado. Es probable
que compraran las especias enseguida de la puesta del sol
del sábado, cuando las tiendas se reabrieron brevemente
después de que había terminado. Entonces ya era muy
tarde para ir a la tumba. Podemos ver la gran devoción de
las mujeres en dos aspectos: Especias caras y el deseo de
ungir el cuerpo que había estado muerto un día y medio. Su
amor por Cristo hizo que estas damas lo cuidaran
adecuadamente.

Las mujeres fueron interrumpidas de terminar con el
proceso de enterramiento debido al sábado. Es probable
que compraran las especias enseguida de la puesta del sol
del sábado, cuando las tiendas se reabrieron brevemente
después de que había terminado. Entonces ya era muy
tarde para ir a la tumba. Podemos ver la gran devoción de
las mujeres en dos aspectos: Especias caras y el deseo de
ungir el cuerpo que había estado muerto un día y medio. Su
amor por Cristo hizo que estas damas lo cuidaran
adecuadamente.

Llamado: La ofrenda de hoy es para el trabajo de los
Ministerios de la Mujer en la División Norteamericana.
Nuestro texto muestra la gran devoción de las mujeres por
Cristo. Al ofrendar hoy, recordemos cuánto se beneficia la
iglesia con el servicio y devoción que nuestras damas dan a
la obra y ministerios de nuestra iglesia.

Llamado: La ofrenda de hoy es para el trabajo de los
Ministerios de la Mujer en la División Norteamericana.
Nuestro texto muestra la gran devoción de las mujeres por
Cristo. Al ofrendar hoy, recordemos cuánto se beneficia la
iglesia con el servicio y devoción que nuestras damas dan a
la obra y ministerios de nuestra iglesia.

Sábado 29
Julio 21, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 29
Julio 21, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―

―

**********
Cuando damos, el motivo lo es todo. El dar sistemático y por
el motivo correcto, añadido a una actitud desinteresada, se
llama benevolencia. Eso es dar sin ―buscar recibir algo.‖ El
motivo muestra la condición del corazón y la actitud de la
mente.

**********
Cuando damos, el motivo lo es todo. El dar sistemático y por
el motivo correcto, añadido a una actitud desinteresada, se
llama benevolencia. Eso es dar sin ―buscar recibir algo.‖ El
motivo muestra la condición del corazón y la actitud de la
mente.

El único motivo verdadero para dar es el amor. En nuestro
versículo vemos que el amor de Dios se reveló al darnos a
su Hijo. Este amor es un principio, no es una emoción, y es
el fundamento del carácter.

El único motivo verdadero para dar es el amor. En nuestro
versículo vemos que el amor de Dios se reveló al darnos a
su Hijo. Este amor es un principio, no es una emoción, y es
el fundamento del carácter.

“El amor debe ser el principio que impulse a obrar. El amor
es el principio fundamental del gobierno de Dios en los
cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter
del cristiano. Sólo este elemento puede hacer estable al
cristiano. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y
la tentación.” Palabras de vida del Gran Maestro, p. 29 y 30

“El amor debe ser el principio que impulse a obrar. El amor
es el principio fundamental del gobierno de Dios en los
cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter
del cristiano. Sólo este elemento puede hacer estable al
cristiano. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y
la tentación.” Palabras de vida del Gran Maestro, p. 29 y 30

Llamado: Al dar nuestra ofrenda de hoy recordemos el
amor de Dios revelado en sacrificio. El plan de salvación se
basa en sacrificios inmensurables. Nuestra ofrenda de hoy
es para el presupuesto de iglesia.

Llamado: Al dar nuestra ofrenda de hoy recordemos el
amor de Dios revelado en sacrificio. El plan de salvación se
basa en sacrificios inmensurables. Nuestra ofrenda de hoy
es para el presupuesto de iglesia

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él.‖ Juan 3:14-17

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él.‖ Juan 3:14-17

Sábado 30
Julio 28, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 30
Julio 28, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

―Pero esto digo: el que siembra escasamente también
segará escasamente; y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno dé como
propuso en su corazón; no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para
hacer que abunde en vosotros toda gracias, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra;‖ 2 Corintios 9:6-8

―Pero esto digo: el que siembra escasamente también
segará escasamente; y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno dé como
propuso en su corazón; no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para
hacer que abunde en vosotros toda gracias, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra;‖ 2 Corintios 9:6-8

**********
Qué lección bíblica más hermosa. Cosechamos lo que
sembramos. Cada persona debe dar como propuso en su
corazón. Debemos decidir individualmente si nos daremos
con nuestras ofrendas a Cristo. Dios desea que le
entreguemos nuestra vida porque le amamos. No quiere que
lo hagamos quejándonos o por necesidad, o porque
pensamos que tenemos que hacerlo. No tenemos que
hacerlo. Dios es poderoso para suplir todas nuestras
necesidades espirituales y materiales mientras lo seguimos.

**********
Qué lección bíblica más hermosa. Cosechamos lo que
sembramos. Cada persona debe dar como propuso en su
corazón. Debemos decidir individualmente si nos daremos
con nuestras ofrendas a Cristo. Dios desea que le
entreguemos nuestra vida porque le amamos. No quiere que
lo hagamos quejándonos o por necesidad, o porque
pensamos que tenemos que hacerlo. No tenemos que
hacerlo. Dios es poderoso para suplir todas nuestras
necesidades espirituales y materiales mientras lo seguimos.

El maligno usará cualquier método que pueda para: (1)
Impedirnos que comencemos a dar; y (2)detener lo que
damos ahora, pues no le importa cómo impide que demos
siempre que las semillas que sembró echen raíces,
florezcan y lleven frutos de desunión, amargura, e interés
propio.

El maligno usará cualquier método que pueda para: (1)
Impedirnos que comencemos a dar; y (2)detener lo que
damos ahora, pues no le importa cómo impide que demos
siempre que las semillas que sembró echen raíces,
florezcan y lleven frutos de desunión, amargura, e interés
propio.

El motivo para dar es el amor. El amor mismo reconocerá la
necesidad, y no podrá pasarla por alto. Entonces, el amor
se demuestra por medio de una respuesta tangible.

El motivo para dar es el amor. El amor mismo reconocerá la
necesidad, y no podrá pasarla por alto. Entonces, el amor
se demuestra por medio de una respuesta tangible.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para las necesidades
especiales de nuestra Asociación. Mientras ofrendamos
preguntémonos: ¿Es mi amor honesto y real? Es probable
que no lo sepamos hasta que sea probado por el sacrificio.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para las necesidades
especiales de nuestra Asociación. Mientras ofrendamos
preguntémonos: ¿Es mi amor honesto y real? Es probable
que no lo sepamos hasta que sea probado por el sacrificio.

Sábado 31
Agosto 4, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 31
Agosto 4, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las Iglesias de Macedonia; que en grande
prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron en riquezas de su
generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han
dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el
privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no
como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron
primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad
de Dios; de manera que exhortamos a Tito para que tal
como comenzó antes, asimismo acabe también entre
vosotros esta obra de gracia.‖ 2 Corintios 8:1–5

―Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las Iglesias de Macedonia; que en grande
prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron en riquezas de su
generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han
dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el
privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no
como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron
primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad
de Dios; de manera que exhortamos a Tito para que tal
como comenzó antes, asimismo acabe también entre
vosotros esta obra de gracia.‖ 2 Corintios 8:1–5

**********
La iglesia no es un country club, una organización fraternal,
un club de servicio, o de caridad. Fue fundada por el Señor
Jesucristo con el propósito de comunicar el evangelio eterno
al mundo. Nuestra congregación tiene la responsabilidad de
alcanzar nuestra área. Ser miembros de iglesia trae consigo
esta responsabilidad, que debe ser compartida con nuestros
hermanos y hermanas. Somos mayordomos de la gente que
vive en y alrededor de nuestra iglesia.
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“Cristo es la fuente; la iglesia es el canal de comunicación.”
Hechos de los Apóstoles pág. 122
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Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra preciosa
iglesia, sus necesidades y sus ministerios. ¿No sería
hermoso que se dijera de nosotros lo que dijo Pablo acerca
de la generosidad de los macedonios?

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra preciosa
iglesia, sus necesidades y sus ministerios. ¿No sería
hermoso que se dijera de nosotros lo que dijo Pablo acerca
de la generosidad de los macedonios?

Sábado 32
Agosto 11, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto Mundial /Énfasis en
Oakwood University – Andrews University – Loma Linda
University
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Oakwood University – Andrews University – Loma Linda
University

―Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto
es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas
de larga vida sobre la tierra.‘‖ Efesios 6:1–3

―Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto
es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas
de larga vida sobre la tierra.‘‖ Efesios 6:1–3

**********
Aquí vemos que se les ordena a los hijos a obedecer a sus
padres, pero esto también es algo que los padres deben
enseñar a sus hijos. Los padres deben entrenar a sus hijos
a respetar la autoridad. Esto es el fundamento de nuestra
sociedad. Los padres tienen la responsabilidad de entrenar
a sus hijos, pero no son responsables por sus elecciones.
Los padres son mayordomos de sus hijos.

**********
Aquí vemos que se les ordena a los hijos a obedecer a sus
padres, pero esto también es algo que los padres deben
enseñar a sus hijos. Los padres deben entrenar a sus hijos
a respetar la autoridad. Esto es el fundamento de nuestra
sociedad. Los padres tienen la responsabilidad de entrenar
a sus hijos, pero no son responsables por sus elecciones.
Los padres son mayordomos de sus hijos.

La paternidad puede ser un aspecto extremadamente
desafiante de la vida. La Iglesia Adventista del Séptimo Día
recibió hace mucho tiempo la orientación de establecer un
sistema educativo que ayudara a los padres temerosos de
Dios en la enseñanza de sus hijos. Este entrenamiento
tiene la intención de complementar esta obra. Y también fue
diseñada para ayudarles a los hijos a hacer decisiones y
elecciones responsables en las jornadas de su vida.

La paternidad puede ser un aspecto extremadamente
desafiante de la vida. La Iglesia Adventista del Séptimo Día
recibió hace mucho tiempo la orientación de establecer un
sistema educativo que ayudara a los padres temerosos de
Dios en la enseñanza de sus hijos. Este entrenamiento
tiene la intención de complementar esta obra. Y también fue
diseñada para ayudarles a los hijos a hacer decisiones y
elecciones responsables en las jornadas de su vida.

Llamado: La ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial y varias de nuestras instituciones de educación
superior recibirán financiamiento de este presupuesto
mundial. Loma Linda y Andrews University junto con la
Oakwood University están entre las que se beneficiarán con
nuestra ofrenda de hoy.

Llamado: La ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial y varias de nuestras instituciones de educación
superior recibirán financiamiento de este presupuesto
mundial. Loma Linda y Andrews University junto con la
Oakwood University están entre las que se beneficiarán con
nuestra ofrenda de hoy.

Sábado 33
Agosto 18, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 33
Agosto 18, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros
seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por
causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os
amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad
siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros; teniendo buena
conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como
de malhechores, sean avergonzados los que calumnian
vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que
padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo
quiere, que haciendo el mal.‖ 1 Pedro 3:13–17

¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros
seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por
causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os
amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad
siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros; teniendo buena
conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como
de malhechores, sean avergonzados los que calumnian
vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que
padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo
quiere, que haciendo el mal.‖ 1 Pedro 3:13–17

En muchos lugares en la Biblia se nos dice que no
debemos temer o ser miedosos. En realidad hoy existen en
el mundo solo tres clases de personas: (1) Los que tienen
miedo; (2) Los que no son lo suficientemente conscientes
como para tener miedo, y; (3) los que conocen y creen lo
que su Biblia dice.

En muchos lugares en la Biblia se nos dice que no
debemos temer o ser miedosos. En realidad hoy existen en
el mundo solo tres clases de personas: (1) Los que tienen
miedo; (2) Los que no son lo suficientemente conscientes
como para tener miedo, y; (3) los que conocen y creen lo
que su Biblia dice.

Hemos adoptado, en muchos casos, la conveniente teoría
de que la Biblia es un libro que debe ser explicado, pero
ante todo es un libro para ser creído y luego obedecido. En
estos momentos difíciles del mundo deberíamos estar
cansados de hablar sobre el poder de Dios y todavía seguir
manteniendo la pobreza espiritual de ―creyentes incrédulos.‖
Debemos conocer y experimentar su poder.

Hemos adoptado, en muchos casos, la conveniente teoría
de que la Biblia es un libro que debe ser explicado, pero
ante todo es un libro para ser creído y luego obedecido. En
estos momentos difíciles del mundo deberíamos estar
cansados de hablar sobre el poder de Dios y todavía seguir
manteniendo la pobreza espiritual de ―creyentes incrédulos.‖
Debemos conocer y experimentar su poder.

Llamado: Nuestra iglesia es un lugar donde se enseña a los
creyentes la verdad bíblica y el modo de vivir bíblico y lo que
es aún más importante, los beneficios de tener fe y creer.
Nuestra ofrenda de hoy es para financiar las necesidades de
nuestra iglesia en su misión de evangelizar nuestra área
para Cristo.

Llamado: Nuestra iglesia es un lugar donde se enseña a los
creyentes la verdad bíblica y el modo de vivir bíblico y lo que
es aún más importante, los beneficios de tener fe y creer.
Nuestra ofrenda de hoy es para financiar las necesidades de
nuestra iglesia en su misión de evangelizar nuestra área
para Cristo.

Sábado 34
Agosto 25, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 34
Agosto 25, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

―Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que
se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde
Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He
aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros;
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que
seáis investidos de poder desde lo alto.‘‖ Lucas 24:46–49

―Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que
se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde
Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He
aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros;
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que
seáis investidos de poder desde lo alto.‘‖ Lucas 24:46–49

**********
Entre las grandes y muchas necesidades de la iglesia, dos
se califican como sobresalientes: (1) Más obreros; y (2) Más
fondos.

**********
Entre las grandes y muchas necesidades de la iglesia, dos
se califican como sobresalientes: (1) Más obreros; y (2) Más
fondos.

En la lectura de hoy vemos algo muy curioso. Uno pensaría
que luego de presentarles a sus discípulos la misión mundial
y las tremendas necesidades de la nueva iglesia, Cristo
inmediatamente nombraría una comisión para recolectar
fondos, y un grupo de reclutamiento. Pero en lugar de eso,
les dijo que esperaran hasta recibir el don de Dios. Lo que
por supuesto era el Espíritu Santo.

En la lectura de hoy vemos algo muy curioso. Uno pensaría
que luego de presentarles a los discípulos la misión mundial
y las tremendas necesidades de la nueva iglesia, Cristo
inmediatamente nombraría una comisión para recolectar
fondos, y un grupo de reclutamiento. Pero en lugar de eso,
les dijo que esperaran hasta recibir el don de Dios. Lo que
por supuesto era el Espíritu Santo.

La necesidad más importante de la iglesia hoy, no es de
más comisiones, programas, o investigaciones, sino el
derramamiento del Espíritu Santo.
Cristo le estaba
enseñando a sus discípulos a depender del Cielo para tener
los recursos que realmente importaban.

La necesidad más importante de la iglesia hoy no es de más
comisiones, programas, o investigaciones, sino el
derramamiento del Espíritu Santo.
Cristo le estaba
enseñando a sus discípulos a depender del Cielo para tener
los recursos que realmente importaban.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el trabajo y
necesidades especiales de nuestra Asociación.
Estos
fondos son secundarios a nuestra necesidad de oración por
la bendición especial de Dios sobre el trabajo necesario en
nuestra área.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el trabajo y
necesidades especiales de nuestra Asociación.
Estos
fondos son secundarios a nuestra necesidad de oración por
la bendición especial de Dios sobre el trabajo necesario en
nuestra área.

Sábado 35
Septiembre 1, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 35
Septiembre 1, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Pero sin fe imposible agradar a Dios; porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que lo buscan. Hebreos 11:6

―Pero sin fe imposible agradar a Dios; porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que lo buscan. Hebreos 11:6

**********

**********

La fe es un componente fundamental en nuestra jornada de
la vida. La idea de fe en el Antiguo Testamento se expresa
primeramente con una palabra en hebreo que significa
―estar seguro acerca de‖ o ―estar asegurados por‖ La
palabra conlleva las ideas de apoyarse o confiar en alguien.
Estos mismos significados son trasladados al concepto de fe
que aparece en el Nuevo Testamento con la expresión
―creer en‖ y que focaliza la fe en Cristo.

La fe es un componente fundamental en nuestra jornada de
la vida. La idea de fe en el Antiguo Testamento se expresa
primeramente con una palabra en hebreo que significa
―estar seguro acerca de‖ o ―estar asegurados por‖ La
palabra conlleva las ideas de apoyarse o confiar en alguien.
Estos mismos significados son trasladados al concepto de fe
que aparece en el Nuevo Testamento con la expresión
―creer en‖ y que focaliza la fe en Cristo.

Dios honra no solo la sabiduría para explicar la Biblia, sino
que honra la fe y la creencia en la Biblia. La fe da honra a
Dios y Dios honra la fe. Dios va dondequiera que la fe lo
llama y se honran las promesas de su Palabra. La fe
conecta nuestra impotencia con su omnipotencia.

Dios honra no solo la sabiduría para explicar la Biblia, sino
que honra la fe y la creencia en la Biblia. La fe da honra a
Dios y Dios honra la fe. Dios va dondequiera que la fe lo
llama y se honran las promesas de su Palabra. La fe
conecta nuestra impotencia con su omnipotencia.

Los seres humanos han roto la barrera del sonido. La
muerte de Jesús sobre la cruz rompió la barrera del pecado.
La fe romperá la barrera de la duda. La duda demora y
muchas veces destruye la fe. Pero la fe destruye la duda.
Por lo tanto ¡tengan fe!

Los seres humanos han roto la barrera del sonido. La
muerte de Jesús sobre la cruz rompió la barrera del pecado.
La fe romperá la barrera de la duda. La duda demora y
muchas veces destruye la fe. Pero la fe destruye la duda.
Por lo tanto ¡tengan fe!

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra iglesia,
para financiar las necesidades de nuestros diferentes
programas y ministerios. Nuestra iglesia es la Casa de Dios
y el lugar donde la fe y la creencia se fortalecen.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra iglesia,
para financiar las necesidades de nuestros diferentes
programas y ministerios. Nuestra iglesia es la Casa de Dios
y el lugar donde la fe y la creencia se fortalecen

Sábado 36
Septiembre 8, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto Mundial / Llamado de
Otoño para la Misión

Sábado 36
Septiembre 8, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto Mundial / Llamado de
Otoño para la Misión

―Porque al que tiene le será dado, y tendrá más; y al que no
tiene aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil
echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes.‖ Mateo 25:29-30

―Porque al que tiene le será dado, y tendrá más; y al que no
tiene aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil
echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes.‖ Mateo 25:29-30

**********
Ustedes conocen la historia en Mateo 25:14-30. Su señor
les entregó talentos a tres individuos. El Señor salió de viaje
y luego regresó. A un siervo le fueron dados 5 talentos y
ganó otros 5. A otro le fueron dados 2 talentos y ganó 2. Al
último le fue dado 1 y lo escondió y entonces se lo devolvió
al Señor.

**********
Ustedes conocen la historia en Mateo 25:14-30. Su señor
les entregó talentos a tres individuos. El Señor salió de viaje
y luego regresó. A un siervo le fueron dados 5 talentos y
ganó otros 5. A otro le fueron dados 2 talentos y ganó 2. Al
último le fue dado 1 y lo escondió y entonces se lo devolvió
al Señor.

El Señor le dijo a los dos primeros, ―! Bien hecho! Entra en
el gozo…‖ Pero la historia se centra en el último. El siervo
de 1 talento dijo - "TUVE MIEDO." (Mat. 25:25) ¿miedo de
qué? (1) Temor de actuar. (2)Temor de invertir. (3) Temor
de confiar. (4) Temor de aceptar a Cristo y ser un cristiano
sólido. El Señor le dijo al siervo de 1 talento - "Malo y
negligente siervo. Que seas echado afuera a la oscuridad."
Ahora sí que tenía motivos para tener miedo.

El Señor le dijo a los dos primeros, ―!Bien hecho! Entra en el
gozo…‖ Pero la historia se centra en el último. El siervo de
1 talento dijo - "TUVE MIEDO." (Mat. 25:25) ¿miedo de qué?
(1) Temor de actuar. (2)Temor de invertir. (3) Temor de
confiar. (4) Temor de aceptar a Cristo y ser un cristiano
sólido. El Señor le dijo al siervo de 1 talento - "Malo y
negligente siervo. Que seas echado afuera a la oscuridad."
Ahora sí que tenía motivos para tener miedo.

La historia nos muestra que cada uno tiene
talentos, pero que todos tienen talentos. Dios
retorno de lo que le pertenece. Él nos exige que
nuestras habilidades y alcancemos la mayor
posible para ser útiles en su Reino.

La historia nos muestra que cada uno tiene
talentos, pero que todos tienen talentos. Dios
retorno de lo que le pertenece. Él nos exige que
nuestras habilidades y alcancemos la mayor
posible para ser útiles en su Reino.

diferentes
espera un
cultivemos
capacidad

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial con énfasis en la Ofrenda de la Misión de Otoño
que provee financiamiento para los importantes programas
de evangelización.

diferentes
espera un
cultivemos
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Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial con énfasis en la Ofrenda de la Misión de Otoño
que provee financiamiento para los importantes programas
de evangelización.

Sábado 37
Septiembre 15, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 37
Septiembre 15, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo.‖ Efesios 4:14–15

―Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo.‖ Efesios 4:14–15

**********
En este texto parece que Pablo da a entender que algunos
quedan como bebés o niños en relación a la fe en Dios. Esto
es muy cierto en el estudio y práctica de la mayordomía.

**********
En este texto parece que Pablo da a entender que algunos
quedan como bebés o niños en relación a la fe en Dios. Esto
es muy cierto en el estudio y práctica de la mayordomía.

En una ocasión un hombre visitó una familia y vio a un chico
cabalgando en su caballo de madera. Luego de mirar al
pequeño por un rato, comentó diciendo, "Este chico me
recuerda algunos cristianos. Mucho movimiento, pero poco
progreso"

En una ocasión un hombre visitó una familia y vio a un chico
cabalgando en su caballo de madera. Luego de mirar al
pequeño por un rato, comentó diciendo, "Este chico me
recuerda algunos cristianos. Mucho movimiento, pero poco
progreso"

La iglesia nunca terminará su tarea si permanece en el
―kindergarten de la mayordomía.‖ No solo nuestro diezmo y
nuestras ofrendas, sino toda nuestra vida debemos
consagrarla a su servicio.

La iglesia nunca terminará su tarea si permanece en el
―kindergarten de la mayordomía.‖ No solo nuestro diezmo y
nuestras ofrendas, sino toda nuestra vida debemos
consagrarla a su servicio.

Lo que debería hacerse:

Lo que debería hacerse:

"Si usted le ha robado al Señor, haga restitución. Tanto
como sea posible, ponga su pasado en correcto, y luego
pídale al Salvador que lo perdone." CS98

"Si usted le ha robado al Señor, haga restitución. Tanto
como sea posible, ponga su pasado en correcto, y luego
pídale al Salvador que lo perdone." CS98

El está pronto a perdonar. Entonces, decida que por la
gracia de Dios será fiel desde este día en adelante.

El está pronto a perdonar. Entonces, decida que por la
gracia de Dios será fiel desde este día en adelante.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra iglesia y
su servicio a nuestro amante Señor Jesucristo.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra iglesia y
su servicio a nuestro amante Señor Jesucristo.

Sábado 38
Septiembre 22, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 38
Septiembre 22, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

―Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo sino transformaos por me de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.‖
Romanos 12:1–2

―Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo sino transformaos por me de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.‖
Romanos 12:1–2

**********
El llamado de Dios a los fieles mayordomos es un llamado a
un servicio del 100%. El problema que tienen muchos
cristianos actualmente es pensar que pueden darle parte de
sus vidas a Dios y que eso es suficiente. Nuestro texto nos
llama a una entrega total de nuestro ser, es decir de la
mente, y el espíritu al servicio de Cristo. Eso es todo lo que
es aceptable. Quedarnos con cualquier rincón de la vida es
separarse de Cristo.

**********
El llamado de Dios a los fieles mayordomos es un llamado a
un servicio del 100%. El problema que tienen muchos
cristianos actualmente es pensar que pueden darle parte de
sus vidas a Dios y que eso es suficiente. Nuestro texto nos
llama a una entrega total de nuestro ser, es decir de la
mente, y el espíritu al servicio de Cristo. Eso es todo lo que
es aceptable. Quedarnos con cualquier rincón de la vida es
separarse de Cristo.

"El principio dejado por Cristo es que nuestras ofrendas a
Dios deberían ser en proporción a la luz recibida y los
privilegios que se gozan‖ PP528. Pensemos en nuestros
privilegios: (1) Nuestra luz y privilegios son mayores que los
de cualquier otra gente que vivió o vive en la tierra. (2)
Tenemos el último mensaje de advertencia al mundo. Apoc.
14:6; (3) No existe otro mensaje que siga a éste. Mat. 24:14;
(4) ¿Si no podemos ser fieles en las cosas pequeñas, cómo
podremos asumir responsabilidades mayores? ¿Cómo
vamos a terminar la obra?

"El principio dejado por Cristo es que nuestras ofrendas a
Dios deberían ser en proporción a la luz recibida y los
privilegios que se gozan‖ PP528. Pensemos en nuestros
privilegios: (1) Nuestra luz y privilegios son mayores que los
de cualquier otra gente que vivió o vive en la tierra. (2)
Tenemos el último mensaje de advertencia al mundo. Apoc.
14:6; (3) No existe otro mensaje que siga a éste. Mat. 24:14;
(4) ¿Si no podemos ser fieles en las cosas pequeñas, cómo
podremos asumir responsabilidades mayores? ¿Cómo
vamos a terminar la obra?

Nuestra sola necesidad es la plenitud de Cristo en nuestras
vidas.
Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra
Asociación y su obra de llamar a todas las personas a la
fidelidad.

Nuestra sola necesidad es la plenitud de Cristo en nuestras
vidas.
Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra
Asociación y su obra de llamar a todas las personas a la
fidelidad.

Sábado 39
Septiembre 29, 2012
Ofrenda de hoy: Ofrenda especial para nuestra Unión

Sábado 39
Septiembre 29, 2012
Ofrenda de hoy: Ofrenda especial para nuestra Unión

―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
**********
Diezmar es el fundamento, y es el primer principio de la
Mayordomía Cristiana. El diezmo es un comienzo en la
mayordomía cristiana. Es elemental. Si somos infieles en el
diezmo, eso muestra que somos adultos que todavía
estamos en el ―kindergarten de la Mayordomía Cristiana.‖

―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
**********
Diezmar es el fundamento, —es el primer principio de la
Mayordomía Cristiana. El diezmo es un comienzo en la
mayordomía cristiana. Es elemental. Si somos infieles en el
diezmo, eso muestra que somos adultos que todavía
estamos en el ―kindergarten de la Mayordomía Cristiana.‖

Eso muestra que algo está faltando en nuestra mentalidad
Cristiana, y en nuestra experiencia Cristiana.
Si
continuamos en el kindergarten, nunca nos graduaremos. Si
no nos graduamos nunca luciremos la toga y la corona,
símbolos de honor y logro y nunca recibiremos los diplomas
de la vida eterna. Ver Apoc. 3:5

Eso muestra que algo está faltando en nuestra mentalidad
Cristiana, y en nuestra experiencia Cristiana.
Si
continuamos en el kindergarten, nunca nos graduaremos. Si
no nos graduamos nunca luciremos la toga y la corona,
símbolos de honor y logro y nunca recibiremos los diplomas
de la vida eterna. Ver Apoc. 3:5

Si no dejamos el kindergarten del diezmo, nunca podremos
asistir a la Universidad de las ofrendas y a una vida
totalmente comprometida.

Si no dejamos el kindergarten del diezmo, nunca podremos
asistir a la Universidad de las ofrendas y a una vida
totalmente comprometida.

Seamos fieles en nuestro diezmo—que es el kindergarten
de la Mayordomía Cristiana, de modo que avancemos a las
dos siguientes etapas del progreso Cristiano: (1) La entrega
de nuestras vidas al servicio de Dios, y (2) la entrega de
nuestros recursos para el avance de su causa.

Seamos fieles en nuestro diezmo—que es el kindergarten
de la Mayordomía Cristiana, de modo que avancemos a las
dos siguientes etapas del progreso Cristiano: (1) La entrega
de nuestras vidas al servicio de Dios, y (2) la entrega de
nuestros recursos para el avance de su causa.

Esto terminará la obra, y nos calificará para la graduación
final donde recibiremos el don de la vida eterna.

Esto terminará la obra, y nos calificará para la graduación
final donde recibiremos el don de la vida eterna.

Llamado: Nuestra de ofrenda de hoy es para los proyectos
especiales que tiene la Unión.

Llamado: Nuestra de ofrenda de hoy es para los proyectos
especiales que tiene la Unión.

Sábado 40
Octubre 6, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 40
Octubre 6, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―A cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que
está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de
los hombre, yo también le negaré delante de mi Padre que
está en los cielos.‖ Mateo 10:32-33

―A cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que
está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de
los hombre, yo también le negaré delante de mi Padre que
está en los cielos.‖ Mateo 10:32-33

**********
La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha recibido un
precioso mensaje para nuestros tiempos. Otras iglesias
llaman a la gente para tener una relación salvadora en
Jesús pero les falta el llamado al arrepentimiento y la
preparación para la segunda venida de Jesús. Nosotros
tenemos ese mensaje, y no necesitamos agregar cualquier
brillo o técnicas del mundo del espectáculo al mensaje, y lo
podemos proclamar con el poder del Espíritu Santo.

**********
La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha recibido un
precioso mensaje para nuestros tiempos. Otras iglesias
llaman a la gente para tener una relación salvadora en
Jesús pero les falta el llamado al arrepentimiento y la
preparación para la segunda venida de Jesús. Nosotros
tenemos ese mensaje, y no necesitamos agregar cualquier
brillo o técnicas del mundo del espectáculo al mensaje, y lo
podemos proclamar con el poder del Espíritu Santo.

Entonces, todo lo que se necesita es que cada uno de
nosotros entregue su vida a Dios; que ore por la
permanencia de Cristo en él; que aprenda el mensaje para
representarlo
correctamente;
y
por
sabiduría
y
oportunidades para compartir.

Entonces, todo lo que se necesita es que cada uno de
nosotros entregue su vida a Dios; que ore por la
permanencia de Cristo en él; que aprenda el mensaje para
representarlo
correctamente;
y
por
sabiduría
y
oportunidades para compartir.

Dios podría haber escrito en los cielos con luces de neón;
Podría haberlo proclamado con rayos y truenos; Podría
haber enviado a sus ángeles a cada rincón de la tierra para
presentarlo al mismo tiempo; pero en lugar de eso, él lo
puso en las manos de simples mortales como usted y yo.

Dios podría haber escrito en los cielos con luces de neón;
Podría haberlo proclamado con rayos y truenos; Podría
haber enviado a sus ángeles a cada rincón de la tierra para
presentarlo al mismo tiempo; pero en lugar de eso, él lo
puso en las manos de simples mortales como usted y yo.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra iglesia y
sus muchos ministerios que trabajan juntos para proclamar
los Mensajes de los Tres Ángeles.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra iglesia y
sus muchos ministerios que trabajan juntos para proclamar
los Mensajes de los Tres Ángeles.

Sábado 41
Octubre 13, 2012
Ofrenda de hoy: NAD / Presupuesto Mundial – Voz de la
Profecía

Sábado 41
Octubre 13, 2012
Ofrenda de hoy: NAD / Presupuesto Mundial – Voz de la
Profecía

―No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también
en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el
camino.‖ Juan 14:1-4

―No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también
en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el
camino.‖ Juan 14:1-4

**********
Muchos Adventistas del Séptimo Día cuando escuchan las
palabras: ―Alcen las trompetas y que resuenen muy fuerte,
pues Jesús está regresando otra vez …‖ Enseguida piensan
en la Voz de la Profecía. Este ha sido el himno lema por
muchos años pero también es el mensaje proclamado por
este ministerio tan importante.

**********
Muchos Adventistas del Séptimo Día cuando escuchan las
palabras: ―Alcen las trompetas y que resuenen muy fuerte,
pues Jesús está regresando otra vez …‖ Enseguida piensan
en la Voz de la Profecía. Este ha sido el himno lema por
muchos años pero también es el mensaje proclamado por
este ministerio tan importante.

Su fundador, H.M.S. Richards sirvió como un evangelista en
diferentes lugares de Estados Unidos y Canadá. Alrededor
de los años 1920 comenzó a experimentar en California con
anuncios radiales para sus reuniones. El 19 de octubre de
1929 comenzó con las transmisiones regulares de radio en
KNX (AM) en Los Ángeles. (El próximo viernes será el
aniversario 83) Como ellos dicen, ―el resto es historia.‖

Su fundador, H.M.S. Richards sirvió como un evangelista en
diferentes lugares de Estados Unidos y Canadá. Alrededor
de los años 1920 comenzó a experimentar en California con
anuncios radiales para sus reuniones. El 19 de octubre de
1929 comenzó con las transmisiones regulares de radio en
KNX (AM) en Los Ángeles. (El próximo viernes será el
aniversario 83) Como ellos dicen, ―el resto es historia.‖

Llamado: La ofrenda de hoy es para el presupuesto
mundial, uno de los receptores del financiamiento mundial
es la radio de la Voz de la Profecía y los ministerios de la
Escuela Bíblica.

Llamado: La ofrenda de hoy es para el presupuesto
mundial, uno de los receptores del financiamiento mundial
es la radio de la Voz de la Profecía y los ministerios de la
Escuela Bíblica.

Sábado 42
Octubre 20, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 42
Octubre 20, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de
animales en los collados.
Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se
mueve en los montes,
Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece.
Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti;
Porque mío es el mundo y su plenitud.‘‖
Salmos 50:10-12
**********
Uno de los principios fundamentales de la mayordomía
indica que Dios es el propietario de todo y que la humanidad
no posee nada. Muchas veces esta idea recibe un servicio
de labios, pero es básica para llegar a ser un fiel
mayordomo

―Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de
animales en los collados.
Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se
mueve en los montes,
Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece.
Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti;
Porque mío es el mundo y su plenitud.‘‖
Salmos 50:10-12
**********
Uno de los principios fundamentales de la mayordomía
indica que Dios es el propietario de todo y que la humanidad
no posee nada. Muchas veces esta idea recibe un servicio
de labios, pero es básica para llegar a ser un fiel
mayordomo

Luego que Dios creara la tierra y todo lo que hay ella le dio a
Adán dominio sobre todo. Lo colocó en este paraíso como
su representante – Su mayordomo. Los seres humanos no
recibieron el mundo como su propiedad o nada de lo que
existe en él – solo la mayordomía. Con la excepción de un
árbol, todas las cosas fueron creadas para que el ser
humano las usara y gozara, pero se los hizo responsables
de ellas.

Luego que Dios creara la tierra y todo lo que hay ella le dio a
Adán dominio sobre todo. Lo colocó en este paraíso como
su representante – Su mayordomo. Los seres humanos no
recibieron el mundo como su propiedad o nada de lo que
existe en él – solo la mayordomía. Con la excepción de un
árbol, todas las cosas fueron creadas para que el ser
humano las usara y gozara, pero se los hizo responsables
de ellas.

Cuando Adán y Eva tomaron el fruto del árbol prohibido, se
otorgaron el derecho de propiedad, y negaron que la
autoridad de Dios sobre la tierra tenga restricciones tanto
como oportunidades. Desde esta herencia, la humanidad a
través de las edades, ha negado el derecho de propiedad
que Dios tiene sobre el mundo y de todas las cosas que él
creó – el resultado han sido los continuos problemas.

Cuando Adán y Eva tomaron el fruto del árbol prohibido, se
otorgaron el derecho de propiedad, y negaron que la
autoridad de Dios sobre la tierra tenga restricciones tanto
como oportunidades. Desde esta herencia, la humanidad a
través de las edades, ha negado el derecho de propiedad
que Dios tiene sobre el mundo y de todas las cosas que él
creó – el resultado han sido los continuos problemas.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra iglesia,
pero en realidad es para nuestro amante Dios y su increíble
confianza en nosotros.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para nuestra iglesia,
pero en realidad es para nuestro amante Dios y su increíble
confianza en nosotros.

Sábado 43
Octubre 27, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 43
Octubre 27, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

―‘Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los
ejércitos.‖ Hageo 2:8

―‘Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los
ejércitos.‖ Hageo 2:8

**********
¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien a quien
un superior le ha confiado ciertas cosas – tiene la
responsabilidad por estas cosas y será tenido por
responsable de ellas. Una definición sencilla es esta: Vida
centrada en Dios.

**********
¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien a quien
un superior le ha confiado ciertas cosas – tiene la
responsabilidad por estas cosas y será tenido por
responsable de ellas. Una definición sencilla es esta: Vida
centrada en Dios.

Es decir, cada rincón de la vida es entregado al servicio y al
ministerio en favor de Jesucristo, el Maestro. Escuchen esto
:
"Un mayordomo se identifica con su patrón. Los
intereses de él llegan a ser los suyos. Aceptó las
responsabilidades de mayordomo y debe actuar en el
lugar de su patrón, haciendo como él haría si
estuviese atendiendo sus propios bienes. La posición
es de dignidad, porque su patrón confía en él. . . .
Cada Cristiano es un mayordomo de Dios, a quien se
le confiaron sus bienes..." A fin de conocerlo, p. 220.

Es decir, cada rincón de la vida es entregado al servicio y al
ministerio en favor de Jesucristo, el Maestro. Escuchen esto
:
"Un mayordomo se identifica con su patrón. Los
intereses de él llegan a ser los suyos. Aceptó las
responsabilidades de mayordomo y debe actuar en el
lugar de su patrón, haciendo como él haría si
estuviese atendiendo sus propios bienes. La posición
es de dignidad, porque su patrón confía en él. . . .
Cada Cristiano es un mayordomo de Dios, a quien se
le confiaron sus bienes..." A fin de conocerlo, p. 220.

La mayordomía cristiana no tiene límites, pues incluye todo
en la vida: su cuerpo, su mente, sus ojos (las cosas que lee
y ve); el latido de su corazón; su esposa; sus hijos; sus
capacidades, talentos y dones espirituales; su tiempo; las
personas en su vida; su dinero y bienes; la Biblia; el Espíritu
Santo; nuestra iglesia; la oración y la lista continúa para
incluir cada don de Dios.

La mayordomía cristiana no tiene límites, pues incluye todo
en la vida: su cuerpo, su mente, sus ojos (las cosas que lee
y ve); el latido de su corazón; su esposa; sus hijos; sus
capacidades, talentos y dones espirituales; su tiempo; las
personas en su vida; su dinero y bienes; la Biblia; el Espíritu
Santo; nuestra iglesia; la oración y la lista continúa para
incluir cada don de Dios.

Llamado: La ofrenda de hoy es para algunos de los
ministerios selectivos de nuestra asociación, otra entidad de
las cual somos mayordomos.

Llamado: La ofrenda de hoy es para algunos de los
ministerios selectivos de nuestra asociación, otra entidad de
las cual somos mayordomos.

Sábado 44
Noviembre 3, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 44
Noviembre 3, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo,,
y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se
requiere de los administradores, que cada uno sea hallado
fiel.‖ 1 Corintios 4:1-2
**********
Todas las personas son llamadas a ser fieles mayordomos;
de hecho esta es la posición más alta a la que puede aspirar
un ser humano. Jamás el dueño sino un mayordomo, pero la
posición de mayordomo es de dignidad porque el dueño
confía en el mayordomo.

―Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo,,
y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se
requiere de los administradores, que cada uno sea hallado
fiel.‖ 1 Corintios 4:1-2
**********
Todas las personas son llamadas a ser fieles mayordomos;
de hecho esta es la posición más alta a la que puede aspirar
un ser humano. Jamás el dueño sino un mayordomo, pero la
posición de mayordomo es de dignidad porque el dueño
confía en el mayordomo.

El problema surge cuando una persona se sale de su papel
de mayordomo y asume la de propietario, o dueño. Dios ha
dicho que el diez por ciento de las ganancias le pertenecen,
pero son pocos los que reconocen su reclamo, y le
devuelven lo que le pertenece. El pide ofrendas de amor en
los primeros frutos y en las ofrendas voluntarias, pero
muchas de éstas, si es que se las da, son dadas
quejándose. El mundo hoy está en problemas y busca una
respuesta a estos problemas – sin embargo rechaza la
única solución que existe para esos problemas, y que se
basa en la eterna verdad – “De Jehová es la tierra y su
plenitud.” (Salmos 24:1)

El problema surge cuando una persona se sale de su papel
de mayordomo y asume la de propietario, o dueño. Dios ha
dicho que el diez por ciento de las ganancias le pertenecen,
pero son pocos los que reconocen su reclamo, y le
devuelven lo que le pertenece. El pide ofrendas de amor en
los primeros frutos y en las ofrendas voluntarias, pero
muchas de éstas, si es que se las da, son dadas
quejándose. El mundo hoy está en problemas y busca una
respuesta a estos problemas – sin embargo rechaza la
única solución que existe para esos problemas, y que se
basa en la eterna verdad – “De Jehová es la tierra y su
plenitud.” (Salmos 24:1)

Es posible que cada cristiano prospere, si cumple fielmente
sus deberes como mayordomo y si recuerda que todo lo que
posee le fue prestado por Dios. Entonces descansará
seguro de que Dios bendecirá abundantemente la labor de
sus manos y le permitirá administrar tantos bienes como sea
capaz de manejar con sabiduría.

Es posible que cada cristiano prospere, si cumple fielmente
sus deberes como mayordomo y si recuerda que todo lo que
posee le fue prestado por Dios. Entonces descansará
seguro de que Dios bendecirá abundantemente la labor de
sus manos y le permitirá administrar tantos bienes como sea
capaz de manejar con sabiduría.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para las necesidades
de nuestra iglesia. Por favor den liberalmente y también
recuerden de orar diariamente por la obra en esta área.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para las necesidades
de nuestra iglesia. Por favor den liberalmente y también
recuerden de orar diariamente por la obra en esta área.

Sábado 45
Noviembre 10, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto Mundial / Sacrificio Anual
(Énfasis en Misión Global)

Sábado 45
Noviembre 10, 2012
Ofrenda de hoy: Presupuesto Mundial / Sacrificio Anual
(Énfasis en Misión Global)

―Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con
sacrificio.‘‖
Salmo 50:5

―Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con
sacrificio.‘‖
Salmo 50:5

La idea popular es que este texto se refiere a las cosas
materiales, y a los que sacrifican el dinero, o sus
equivalentes para la causa de Dios; y son los que estarán
entre los que esperan el retorno de su Señor. Si esto fuese
correcto, entonces un sacrificio total sería que la persona
diese todo lo que tiene, y quedase como un indigente. Si
fuese así, no sería capaz de sustentarse a sí misma, ni a su
familia, y tampoco a su iglesia.

La idea popular es que este texto se refiere a las cosas
materiales, y a los que sacrifican el dinero, o sus
equivalentes para la causa de Dios; y son los que estarán
entre los que esperan el retorno de su Señor. Si esto fuese
correcto, entonces un sacrificio total sería que la persona
diese todo lo que tiene, y quedase como un indigente. Si
fuese así, no sería capaz de sustentarse a sí misma, ni a su
familia, y tampoco a su iglesia.

Notemos cuidadosamente que la palabra clave en el texto
no es sacrificio, sino pacto. Estos son los que se juntarán
en ese gran día, los que hicieron pacto con Dios --en este
caso, por medio de sacrificio. Pero ¿sacrificio de qué?

Notemos cuidadosamente que la palabra clave en el texto
no es sacrificio, sino pacto. Estos son los que se juntarán
en ese gran día, los que hicieron pacto con Dios --en este
caso, por medio de sacrificio. Pero ¿sacrificio de qué?

A Dios no le interesa nuestro dinero (El podría decir la
palabra y crear montañas de oro); Su interés es en nosotros
–en nuestros corazones –nuestra elección de obedecerle.
Esta es la verdadera mayordomía.

A Dios no le interesa nuestro dinero (El podría decir la
palabra y crear montañas de oro); Su interés es en nosotros
–en nuestros corazones –nuestra elección de obedecerle.
Esta es la verdadera mayordomía.

Y este deseo de poner nuestros corazones sobre el altar es
el sacrificio supremo que él desea. Una vez que lo
hagamos, habremos hecho un pacto con él por sacrificio
(que es lo único sobre lo cual tenemos control) ~entonces
podremos escuchar "bien hecho‖- que se da a aquellos que
reconocen su relación de mayordomos con Dios y son los
que serán parte de la vasta multitud que espera su regreso.

Y este deseo de poner nuestros corazones sobre el altar es
el sacrificio supremo que él desea. Una vez que lo
hagamos, habremos hecho un pacto con él por sacrificio
(que es lo único sobre lo cual tenemos control) ~entonces
podremos escuchar "bien hecho‖- que se da a aquellos que
reconocen su relación de mayordomos con Dios y son los
que serán parte de la vasta multitud que espera su regreso.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial y uno de los recipientes es la Ofrenda de Sacrificio
Anual que apoya la Misión Global.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial y uno de los recipientes es la Ofrenda de Sacrificio
Anual que apoya la Misión Global.

Sábado 46
Noviembre 17, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 46
Noviembre 17, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus
mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te
ordeno hoy; no suceda que comas y te sacies, y edifiques
buenas casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se
aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que
tuvieres se aumente; y digas en tu corazón: Mi poder y la
fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.‘‖
Deuteronomio 8:11-13, 17
**********
Los males del mundo, la Iglesia y el individuo, tienen un
denominador común - egoísmo. La gente dice, MI casa, MI
propiedad, MI dinero. Pero con esta actitud están usurpando
el lugar de Dios y olvidan que es Dios quien les da la
capacidad de producir la riqueza.

―Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus
mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te
ordeno hoy; no suceda que comas y te sacies, y edifiques
buenas casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se
aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que
tuvieres se aumente; y digas en tu corazón: Mi poder y la
fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.‘‖
Deuteronomio 8:11-13, 17
**********
Los males del mundo, la Iglesia y el individuo, tienen un
denominador común - egoísmo. La gente dice, MI casa, MI
propiedad, MI dinero. Pero con esta actitud están usurpando
el lugar de Dios y olvidan que es Dios quien les da la
capacidad de producir la riqueza.

Cuando una persona reconoce que todo lo que tiene – aún
su misma vida- pertenecen a Dios – cuando se reconocen
como mayordomos, y están listos para hacer los intereses
de su Señor los suyos – los planes de su Señor sus planes
– entonces pueden tener paz mental y completa confianza
en las promesas de Dios. Entonces tomarán este cargo con
dignidad en el plan del Señor para el universo, ocupando el
lugar para el cual fueron creados.

Cuando una persona reconoce que todo lo que tiene – aún
su misma vida- pertenecen a Dios – cuando se reconocen
como mayordomos, y están listos para hacer los intereses
de su Señor los suyos – los planes de su Señor sus planes
– entonces pueden tener paz mental y completa confianza
en las promesas de Dios. Entonces tomarán este cargo con
dignidad en el plan del Señor para el universo, ocupando el
lugar para el cual fueron creados.

Sin embargo, si persisten en tomar la posición
d e p r o p i e t a r i o s , su lugar en el plan eterno no será
mayor que el de una anónima hormiga, deslizándose entre
billones de otras hormigas, cuyo único propósito en la vida
es almacenar alimento suficiente para que les dure todo el
duro invierno.

Sin embargo, si persisten en tomar la posición
d e p r o p i e t a r i o s , su lugar en el plan eterno no será
mayor que el de una anónima hormiga, deslizándose entre
billones de otras hormigas, cuyo único propósito en la vida
es almacenar alimento suficiente para que les dure todo el
duro invierno.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para dar apoyo a
nuestra iglesia y sus diferentes ministerios.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para dar apoyo a
nuestra iglesia y sus diferentes ministerios.

Sábado 47
Noviembre 24, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 47
Noviembre 24, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

―Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé
tu territorio; y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para
presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año.‖
Éxodo 34:24

―Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé
tu territorio; y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para
presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año.‖
Éxodo 34:24

**********

**********

Para proteger a Israel, Dios les dio fiestas anuales que estaban
diseñadas para recordarles que su relación con él era la de
mayordomos. Tres veces al año los varones y todos los que
pudiesen, debían subir delante del Señor para agradecerle por la
abundancia de provisiones que él había hecho para cada una de
sus necesidades.

Para proteger a Israel, Dios les dio fiestas anuales que estaban
diseñadas para recordarles que su relación con él era la de
mayordomos. Tres veces al año los varones y todos los que
pudiesen, debían subir delante del Señor para agradecerle por la
abundancia de provisiones que él había hecho para cada una de
sus necesidades.

Estaban rodeados de tribus feroces dispuestas a la guerra, y eran
los antiguos propietarios de esas tierras. Desde el punto de vista
humano, parecería que con la partida de todos los hombres
capaces de guerrear, estos paganos descenderían sobre las
granjas y hogares desprotegidos, para saquear y destruir. Pero la
provisión de Dios era su protección.

Estaban rodeados de tribus feroces dispuestas a la guerra, y eran
los antiguos propietarios de esas tierras. Desde el punto de vista
humano, parecería que con la partida de todos los hombres
capaces de guerrear, estos paganos descenderían sobre las
granjas y hogares desprotegidos, para saquear y destruir. Pero la
provisión de Dios era su protección.

Estas fiestas les recordarían continuamente que Dios era el
propietario y ellos sus mayordomos. Mientras recordaran y
observaran estas fiestas en armonía con su verdadero propósito,
serían prosperados.

Estas fiestas les recordarían continuamente que Dios era el
propietario y ellos sus mayordomos. Mientras recordaran y
observaran estas fiestas en armonía con su verdadero propósito,
serían prosperados.

En su calidad de mayordomos, tenían garantía de Dios que las
lluvias vendrían sobre sus campos a su debido tiempo – las
pestes no dañarían sus cosechas. Pero cuando tomaron la
posición de propietarios – liberaron a Dios de su responsabilidad
de protegerlos. Si estas eran sus tierras – entonces podrían
cuidarlas – ¡y proporcionar su propia lluvia! Esto no funcionó muy
bien, porque a causa de su desobediencia, Dios retuvo sus
misericordias y ¡no les envió la lluvia por tres años y medio!

En su calidad de mayordomos, tenían garantía de Dios que las
lluvias vendrían sobre sus campos a su debido tiempo – las
pestes no dañarían sus cosechas. Pero cuando tomaron la
posición de propietarios – liberaron a Dios de su responsabilidad
de protegerlos. Si estas eran sus tierras – entonces podrían
cuidarlas – ¡y proporcionar su propia lluvia! Esto no funcionó muy
bien, porque a causa de su desobediencia, Dios retuvo sus
misericordias y ¡no les envió la lluvia por tres años y medio!

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para alguno de los
ministerios especiales de nuestra asociación.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para alguno de los
ministerios especiales de nuestra asociación.

Sábado 48
Diciembre 1, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 48
Diciembre 1, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en
él habitan.‖ Salmos 24:1
**********
"Nunca deberíamos olvidar que Dios nos ha puesto a
prueba en este mundo, para determinar nuestra aptitud para
la vida futura. Nadie cuyo carácter esté contaminado con la
fea mancha del egoísmo podrá entrar en el cielo. Por lo
tanto Dios nos prueba aquí encomendándonos posesiones
temporales para que nuestro uso de ellas demuestre si se
nos pueden confiar las riquezas eternas. Únicamente en la
medida en que la vida abnegada de Cristo se refleje en
nuestra propia vida podremos estar en armonía con el cielo
y ser aptos para entrar allí."
Mensajes Selectos T 2, 153

―De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en
él habitan.‖ Salmos 24:1
**********
"Nunca deberíamos olvidar que Dios nos ha puesto a
prueba en este mundo, para determinar nuestra aptitud para
la vida futura. Nadie cuyo carácter esté contaminado con la
fea mancha del egoísmo podrá entrar en el cielo. Por lo
tanto Dios nos prueba aquí encomendándonos posesiones
temporales para que nuestro uso de ellas demuestre si se
nos pueden confiar las riquezas eternas. Únicamente en la
medida en que la vida abnegada de Cristo se refleje en
nuestra propia vida podremos estar en armonía con el cielo
y ser aptos para entrar allí."
Mensajes Selectos T 2, 153

¿Sabía que hay libertad en la dependencia? ¿Verdad que
suena como locura? Pero en el Reino de Dios
la
dependencia nos libera de toda clase de tensiones. Ser
propietarios provoca muchas tensiones. Si tú eres el dueño,
tú eres el de más autoridad o el responsable para resolver el
asunto. La decisión final te pertenece.
Tienes que
asegurarte que todo esté provisto, funcionando y
organizado. Usted es el planificador de cada detalle.

¿Sabía que hay libertad en la dependencia? ¿Verdad que
suena como locura? Pero en el Reino de Dios
la
dependencia nos libera de toda clase de tensiones. Ser
propietarios provoca muchas tensiones.
Si usted es
propietario entonces las ―caídas del dinero‖ le pertenecen.
Tiene que asegurarse que todo está provisto, funcionando y
organizado. Usted es el planificador de cada detalle.

Depender de las cosas perecibles de este mundo es locura.
Se han perdido fortunas de un plumazo; los desastres han
barrido la mansión como el tugurio; las guerras no conocen
límites de afluencia. Las inundaciones, terremotos, tornados
e incendios cobran sus víctimas. La Inflación y manipulación
del mercado de valores puede borrar en cuestión de horas,
la fortuna que llevó una vida construir. Nuestra única
seguridad y paz mental es una dependencia total de Dios.

Depender de las cosas perecibles de este mundo es locura.
Se han perdido fortunas de un plumazo; los desastres han
barrido la mansión como el tugurio; las guerras no conocen
fronteras de afluencia. Las inundaciones, terremotos,
tornados e incendios cobran sus víctimas. La Inflación y
manipulación del mercado de valores, en cuestión de horas,
puede borrar la fortuna que llevó una vida construir. Nuestra
única seguridad y paz mental es una dependencia total de
Dios.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para dar apoyo a las
necesidades de nuestra iglesia.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para dar apoyo a las
necesidades de nuestra iglesia.

Sábado 49
Diciembre 8, 2012
Ofrenda de hoy: NAD / Presupuesto Mundial / Servicios
Adventistas a la Comunidad
―Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres
holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu
quebrantado; al corazón contrito y humillado no
despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:16-17
**********
¿Qué es un espíritu quebrantado? Es la respuesta positiva
del corazón humano a la instrucción y dirección de Dios. Los
animales salvajes tienen espíritus incontrolables. Solo
cuando se ―quebranta‖ ese espíritu, pueden hacer la
voluntad del dueño, ser obedientes a sus instrucciones y
comando. Pero, Dios no "quiebra" nuestros espíritus; él
ruega, “Dame. Hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis
caminos.” (Proverbios 23:26 )

Sábado 49
Diciembre 8, 2012
Ofrenda de hoy: NAD / Presupuesto Mundial / Servicios
Adventistas a la Comunidad
―Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres
holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu
quebrantado; al corazón contrito y humillado no
despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:16-17
**********
¿Qué es un espíritu quebrantado? Es la respuesta positiva
del corazón humano a la instrucción y dirección de Dios. Los
animales salvajes tienen espíritus incontrolables. Solo
cuando se ―quebranta‖ ese espíritu, pueden hacer la
voluntad del dueño, ser obedientes a sus instrucciones y
comando. Pero, Dios no "quiebra" nuestros espíritus; él
ruega, “Dame. Hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis
caminos.” (Proverbios 23:26 )

El corazón humano es como las bestias no domesticadas;
es orgulloso, y llevado de sus ideas. Si se le deja hacer, solo
crecerá más determinado a hacer las cosas a su manera.

El corazón humano es como las bestias no domesticadas;
es orgulloso, y llevado de sus ideas. Si se le deja hacer, solo
crecerá más determinado a hacer las cosas a su manera.

Considere el sacrificio, no como dar, ni comerciar, sino más
bien como usar. Esto armonizaría con el plan de Dios en el
principio. Como agentes del cielo, estaremos continuamente
recibiendo sus bendiciones, y distribuyéndolas a los demás.

Considere el sacrificio, no como dar, ni comerciar, sino más
bien como usar. Esto armonizaría con el plan de Dios en el
principio. Como agentes del cielo, estaremos continuamente
recibiendo sus bendiciones, y distribuyéndolas a los demás.

Conocer y ser conscientes de esta relación con Dios nos
evitará el orgullo de ser propietarios. También servirá de
gran muralla contra el egoísmo. No debiéramos nunca
sustituir el dar por el servicio personal. Tampoco
debiéramos sentirnos culpable por las posesiones que
tenemos, porque estaremos ganando, ahorrando, y usando
bajo la dirección de Dios.

Conocer y ser conscientes de esta relación con Dios nos
evitará el orgullo de ser propietarios. También servirá de
gran muralla contra el egoísmo. No debiéramos nunca
sustituir el dar por el servicio personal. Tampoco
debiéramos sentirnos culpable por las posesiones que
tenemos, porque estaremos ganando, ahorrando, y usando
bajo la dirección de Dios.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial y un receptor es el fondo de la División
Norteamericana para el Ministerio Urbano.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para el Presupuesto
Mundial y un receptor es el fondo de la División
Norteamericana para el Ministerio Urbano.

Sábado 50
Diciembre 15, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

Sábado 50
Diciembre 15, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestro presupuesto de iglesia

―No me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan
necesario; no sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién
es Jehová?‘‖ Proverbios 30:8-9

―No me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan
necesario; no sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién
es Jehová?‘‖ Proverbios 30:8-9

**********
No hay nada malo en la prosperidad, pero tiene unos
peligros bien definidos. Tenemos el testimonio fiel de
Abraham, José, y Daniel –todos ellos hombres ricos. Pero
tenemos también el triste ejemplo de Salomón, quien por
causa de sus posesiones se transformó en un disoluto,
afeminado, y débil. Al darse cuenta del peligro inherente en
la prosperidad fue que escribió el texto que leímos.

**********
No hay nada malo en la prosperidad, pero tiene unos
peligros bien definidos. Tenemos el testimonio fiel de
Abraham, José, y Daniel –todos ellos hombres ricos. Pero
tenemos también el triste ejemplo de Salomón, quien por
causa de sus posesiones se transformó en un disoluto,
afeminado, y débil. Al darse cuenta del peligro inherente en
la prosperidad fue que escribió el texto que leímos.

Desde el principio, Dios ha tratado de enseñarle a la
humanidad que la felicidad real viene solo de una total
dependencia en él. Podría haberles dado a los Israelitas una
abundancia de alimentos "naturales", en cantidad suficiente
para que lo guardasen por meses, pero eligió que cada
noche les lloviera maná del cielo para enseñarles esta
lección de total dependencia.

Desde el principio, Dios ha tratado de enseñarle a la
humanidad que la felicidad real viene solo de una total
dependencia en él. Podría haberles dado a los Israelitas una
abundancia de alimentos "naturales", en cantidad suficiente
para que lo guardasen por meses, pero eligió que cada
noche les lloviera maná del cielo para enseñarles esta
lección de total dependencia.

Cada noche, con la excepción de la del santo sábado, cada
familia se iba a dormir ¡sin absolutamente nada en el
estante para la comida del día siguiente! Ninguna caja de
comida, ni una gota de leche! Cada padre, durante cuarenta
largos años, tuvo que depender de Dios para su propio
alimento y el de sus hijos.

Cada noche, con la excepción de la del santo sábado, cada
familia se iba a dormir ¡sin absolutamente nada en el
estante para la comida del día siguiente! Ninguna caja de
comida, ni una gota de leche! Cada padre, durante cuarenta
largos años, tuvo que depender de Dios para su propio
alimento y el de sus hijos.

La alta cima, la taza llena, pueden traer dependencia sobre
uno mismo. Este es el peligro de la prosperidad.

La alta cima, la taza llena, pueden traer dependencia sobre
uno mismo. Este es el peligro de la prosperidad.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para los ministerios y
otras necesidades de nuestra iglesia.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para los ministerios y
otras necesidades de nuestra iglesia.

Sábado 51
Diciembre 22, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

Sábado 51
Diciembre 22, 2012
Ofrenda de hoy: Nuestra Asociación

―El es la imagen del Dios invisible, el primogenitor de toda
creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia.‖
Colosenses 1:15-18

―El es la imagen del Dios invisible, el primogenitor de toda
creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia.‖
Colosenses 1:15-18

**********
El pastor Dick Hanson, educador en mayordomía, ha dicho:
“La mayordomía es el aspecto más importante de la vida
cristiana; pues detalla lo que es una relación con Cristo. Sin
ella, toda disciplina espiritual carece de valor y de sentido.
Ella es fundamental para vivir en esta tierra y será el modelo
para la vida eterna.”

**********
El pastor Dick Hanson, educador en mayordomía, ha dicho:
“La mayordomía es el aspecto más importante de la vida
cristiana; pues detalla lo que es una relación con Cristo. Sin
ella, toda disciplina espiritual carece de valor y de sentido.
Ella es fundamental para vivir en esta tierra y será el modelo
para la vida eterna.”

La vida centrada en Dios es una forma de vida que va
mucho más allá que el dinero, los diezmos, o las ofrendas.
Ella penetra toda actividad, pensamiento, y llega a ser el
principio por el cual se hacen las elecciones de la vida.
Jesús llega a ser el tema central de la vida del fiel
mayordomo y la vida llega a ser una búsqueda con un
propósito, una meta: Agradarlo y representarlo a él en cada
ambiente y circunstancia. Esto se logra por medio de una
diaria dependencia de él y de la recepción del don del
Espíritu santo en la vida.
La vida de un mayordomo fiel trata de darle a Dios la
―preeminencia‖ en todas las cosas.

La vida centrada en Dios es una forma de vida que va
mucho más allá que el dinero, los diezmos, o las ofrendas.
Ella penetra toda actividad, pensamiento, y llega a ser el
principio por el cual se hacen las elecciones de la vida.
Jesús llega a ser el tema central de la vida del fiel
mayordomo y la vida llega a ser un búsqueda con un
propósito, una meta: Agradarlo y representarlo a él en cada
ambiente y circunstancia. Esto se logra por medio de una
diaria dependencia de él y de la recepción del don del
Espíritu santo en la vida.
La vida de un mayordomo fiel trata de darle a Dios la
―preeminencia‖ en todas las cosas.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para los programas
especiales de nuestra asociación.

Llamado: Nuestra ofrenda de hoy es para los programas
especiales de nuestra asociación.

Sábado 52
Diciembre 29, 2012
Ofrenda de hoy: Evangelismo de la División
Norteamericana

Sábado 52
Diciembre 29, 2012
Ofrenda de hoy: Evangelismo de la División
Norteamericana

―Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino
también a todos los que aman su venida.‖ 2 Timothy 4:8
**********
Existe un canto evangélico que dice, ―Donde Jesús esté será el
cielo para mí.‖ Esta debiera ser la actitud final de todo fiel
mayordomo. La mayordomía es vivir centrado en Dios y este
debiera ser el objetivo de cada creyente, y será el foco inherente
de los habitantes del cielo. Las calles de oro, la belleza del
ambiente, las enjoyadas paredes de la ciudad, aun la reunión de
las familias y amigos o las coronas de oro colocadas sobre
nuestras cabezas palidecerán en comparación con nuestro deseo
de estar con Dios. Es por eso que la mayordomía es tan
importante en esta vida.

―Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino
también a todos los que aman su venida.‖ 2 Timothy 4:8
**********
Existe un canto evangélico que dice, ―Donde Jesús esté será el
cielo para mí.‖ Esta debiera ser la actitud final de todo fiel
mayordomo. La mayordomía es vivir centrado en Dios y este
debiera ser el objetivo de cada creyente, y será el foco inherente
de los habitantes del cielo. Las calles de oro, la belleza del
ambiente, las enjoyadas paredes de la ciudad, aun la reunión de
las familias y amigos o las coronas de oro colocadas sobre
nuestras cabezas palidecerán en comparación con nuestro deseo
de estar con Dios. Es por eso que la mayordomía es tan
importante en esta vida.

“Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta
que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de
Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos
arrobados, las glorias de la patria eterna, recordaremos que
Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las
cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de
fracasar y de perderse eternamente. Entonces arrojaremos
nuestras coronas a sus pies, y elevaremos este canto: “! Digno es
el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, y
la sabiduría, y la fortaleza, y la honra,
y la bendición!’"
Apocalípsis 5:12. Deseado de Todas Las Gentes, p.105

“Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta
que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de
Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos
arrobados, las glorias de la patria eterna, recordaremos que
Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las
cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de
fracasar y de perderse eternamente. Entonces arrojaremos
nuestras coronas a sus pies, y elevaremos este canto: “! Digno es
el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, y
la sabiduría, y la fortaleza, y la honra,
y la bendición!’"
Apocalípsis 5:12. Deseado de Todas Las Gentes, p.105

Este acto de poner nuestras coronas a sus pies proclama que él
es el único digno de cualquier victoria que tuvimos, y que él es el
único digno de nuestra alabanza y adoración.

Este acto de poner nuestras coronas a sus pies proclama que él
es el único digno de cualquier victoria que tuvimos, y que él es el
único digno de nuestra alabanza y adoración.

Llamado: La ofrenda de hoy es para el evangelismo de la división
norteamericana, la que subvencionará la proclamación de las
buenas nuevas acerca de Jesucristo y el amor de Dios por la
humanidad.

Llamado: La ofrenda de hoy es para el evangelismo de la división
norteamericana, la que subvencionará la proclamación de las
buenas nuevas acerca de Jesucristo y el amor de Dios por la
humanidad.
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JUNIO
02 Nuestro presupuesto de iglesia
09 DNA/PM/Multicultural/Ministerios de Capellanía
16 Nuestro presupuesto de iglesia
23 Nuestra Asociación
30 DNA – Proyecto de Evangelismo

*DNA= División Norteamericana. PM= Presupuesto Mundial

*DNA= División Norteamericana. PM= Presupuesto Mundial
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01 Nuestro presupuesto de iglesia
08 PM/Llamado de Otoño para la Misión
15 Nuestro presupuesto de iglesia
22 Nuestra Asociación
29 Nuestra Unión – Ofrenda Especial

OCTUBRE
06 Nuestro presupuesto de iglesia
13 DNA/PM/Voz de la Profecía
20 Nuestro presupuesto de iglesia
27 Nuestra Asociación

OCTUBRE
06 Nuestro presupuesto de iglesia
13 DNA/PM/Voz de la Profecía
20 Nuestro presupuesto de iglesia
27 Nuestra Asociación

NOVIEMBRE
03 Nuestro presupuesto de iglesia
10 PM/Sacrificio Anual (Énfasis en Misión Global)
17 Nuestro presupuesto de iglesia
24 Nuestra Asociación

NOVIEMBRE
03 Nuestro presupuesto de iglesia
10 PM/Sacrificio Anual (Énfasis en Misión Global)
17 Nuestro presupuesto de iglesia
24 Nuestra Asociación

DICIEMBRE
01 Nuestro presupuesto de iglesia
08 DNA/PM/Servicios Adventistas a la Comunidad
15 Nuestro presupuesto de iglesia
22 Nuestra Asociación
29 DNA Evangelismo

DICIEMBRE
01 Nuestro presupuesto de iglesia
08 DNA/PM/Servicios Adventistas a la Comunidad
15 Nuestro presupuesto de iglesia
22 Nuestra Asociación
29 DNA Evangelismo

