
Nuestra misión es “alcanzar a la División Norteamericana y el mundo 
con el mensaje distintivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
centrado en Cristo y con el menaje de esperanza y bienestar”. El 
Ministerio de Mayordomía busca ayudar a cada miembro de iglesia a 
obtener esta visión. 

La donación sistemática es parte de la vida de un mayordomo fiel. 
Cuando devolvemos el diezmo, estamos reconociendo que Dios es el 
dueño de todo. Al dar las ofrendas expresamos nuestra gratitud por 
lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios quiere que demos con 
alegría y escogió este método para apoyar a quienes pregonan el 
evangelio, para así lograr expandir el mensaje de salvación a todo el 
mundo. 

Usted podrá encontrar una extensa selección de videos enfatizando 
varias ofrendas al visitar nuestro sitio 
www.nadstewardship.org/videos. Puede usarlos conjuntamente con 
la introducción para las ofrendas, o en su lugar. Tienen una duración 
entre un minuto y medio a dos. 

La mayordomía fiel es un asunto del corazón. No damos para recibir 
amor y bendiciones de Dios. Damos porque ya recibimos su amor y 
sus bendiciones. Damos porque nuestros corazones y vidas están 
colmados de la alegría del Señor. Damos porque queremos vivir en 
concordancia con el generoso carácter de Dios -especialmente por lo 
que nos dio a través de su mayor regalo: la vida de su Hijo. Dar es la 
respuesta natural de los destinatarios de la bondad de Dios. 

Que Dios lo bendiga al ayudar a otros a experimentar la alegría de la 
mayordomía fiel. 

Michael Anthony Harpe 

 

 
Director 

Departamento de Mayordomía 

División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día  
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Acerca del autor 

Ángel Rodriguez es pastor de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Comenzó su 
ministerio en la Greater New York 
Conference en 1985. De ahí en más, sirvió 
también en la Texas Conference y en el 
presente trabaja en la Upper Columbia 
Conference. Ha prestado servicios como 
administrador y departamental en varias 
Conferencias. Junto a su esposa Velerie, 
tienen cuatro hijos varones y una princesita. 

Sus padres, oriundos de Puerto Rico, emigraron a la ciudad de Nueva 
York cuando su madre estaba embarazada de mellizos: Ángel y su 
hermano. Más tarde su madre trabajó el Consejo de Educación y su 
padre fue ingeniero de diversos sistemas hospitalarios. 

Es un ávido deportista a quien le gusta pescar, remar en canoas o 
kayaks, escalar, andar en bicicleta y a caballo. Obtuvo su Doctorado 
en Crecimiento de Iglesia y Evangelismo en Andrews University en 
2003. 

Actualmente es pastor en Sandpoint, Idaho (Upper Columbia 
Conference). 

Ángel ha estado involucrado en proyectos de plantación y 
revitalización de iglesias, ministerio en las prisiones, ministerio de 
clubes y esfuerzos evangelísticos en otras partes del mundo. Siente 
pasión por ganar almas y disfruta viendo el poder transformador de 
Jesucristo en las vidas de personas que abren sus corazones y 
comprometen sus vidas para Jesús. 

Acerca de los textos para leer 

Este material puede ser traducido, impreso o fotocopiado por 
entidades adventistas del séptimo día, sin necesidad de pedir 
autorización. Todos los documentos republicados deben incluir la 
frase: Ministerio de Mayordomía de la División Norteamericana. 

Todos los textos bíblicos son de la Santa Biblia, versión Reina Valera 
1960. 
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2 de enero de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Un visitante llegó a la iglesia a mitad del invierno. Notó que hacía frío 
dentro del templo, y todos llevaban puestos sus abrigos y bufandas. El 
visitante se encontró con el jefe de ancianos y le preguntó:  

–¿Está rota su calefacción? 

–No, la calefacción anda bien. El problema es que no tenemos el dinero 
suficiente para pagar la factura. 

Sorprendido, el visitante preguntó:  

–¿Acaso no se hace frente a esto, con el presupuesto local de la iglesia? 

El anciano sacudió la cabeza. 

El visitante pidió permiso para dirigirse a la iglesia, y luego les preguntó a 
los miembros:  

–¿Cuántos de ustedes tuvieron calefacción en sus hogares hoy? –Todos 
levantaron sus manos.  

El visitante continuó diciendo: 

–Hoy estamos en la casa de Dios. Creo que Dios merece algo mejor de lo 
que nosotros disfrutamos en nuestros hogares. Voy a visitarlos nuevamente 
el sábado que viene y voy a hacer una donación al presupuesto de la iglesia 
local. ¿Cuántos de ustedes me acompañarán? 

La mayoría de la congragación levantaron sus manos y el visitante leyó el 
siguiente versículo: «Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». 1 Corintios 9:7 

El siguiente sábado, el visitante regresó y animó a los miembros a que 
donaran al presupuesto de la iglesia local. La congregación continuó 
pagando la factura a lo largo de todo el invierno al traer sus ofrendas para 
los gastos de la iglesia. Cuando comparamos los gastos de nuestros propios 
hogares con las necesidades de la iglesia, podemos ver la importancia de 
apoyar a nuestros presupuestos locales. 

  



2 de enero de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Un visitante llegó a la iglesia a mitad del invierno. Notó que hacía frío 
dentro del templo, y todos llevaban puestos sus abrigos y bufandas. El 
visitante se encontró con el jefe de ancianos y le preguntó:  

–¿Está rota su calefacción? 

–No, la calefacción anda bien. El problema es que no tenemos el dinero 
suficiente para pagar la factura. 

Sorprendido, el visitante preguntó:  

–¿Acaso no se hace frente a esto, con el presupuesto local de la iglesia? 

El anciano sacudió la cabeza. 

El visitante pidió permiso para dirigirse a la iglesia, y luego les preguntó a 
los miembros:  

–¿Cuántos de ustedes tuvieron calefacción en sus hogares hoy? –Todos 
levantaron sus manos.  

El visitante continuó diciendo: 

–Hoy estamos en la casa de Dios. Creo que Dios merece algo mejor de lo 
que nosotros disfrutamos en nuestros hogares. Voy a visitarlos nuevamente 
el sábado que viene y voy a hacer una donación al presupuesto de la iglesia 
local. ¿Cuántos de ustedes me acompañarán? 

La mayoría de la congragación levantaron sus manos y el visitante leyó el 
siguiente versículo: «Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». 1 Corintios 9:7 

El siguiente sábado, el visitante regresó y animó a los miembros a que 
donaran al presupuesto de la iglesia local. La congregación continuó 
pagando la factura a lo largo de todo el invierno al traer sus ofrendas para 
los gastos de la iglesia. Cuando comparamos los gastos de nuestros propios 
hogares con las necesidades de la iglesia, podemos ver la importancia de 
apoyar a nuestros presupuestos locales. 

  



9 de enero de 2021 

Evangelismo 

En el 2021, la Conferencia de Pennsylvania se embarcará en nuestra 
más grande iniciativa que jamás se haya intentado que es Alcanzar a 
Todos, en Todas Partes con las buenas nuevas del evangelio de 
Jesucristo. Programado inicialmente para el 2020. El COVID cambió 
los planes, pero no los detuvo.  
 
“Nuestras iglesias y miembros han y continúan dando un paso 
adelante y siendo usados por Dios de una manera poderosa para 
Jesús. Estoy emocionado de ver cómo Dios nos usará a cada uno de 
nosotros el próximo año”, afirma Tim Bailey, director de 
evangelismo. 
 
El objetivo es que 120 iglesias, grupos pequeños y/o plantaciones de 
iglesias en toda la Conferencia de Pennsylvania lleven a cabo 
reuniones de evangelismo al mismo tiempo. 120 iglesias abriendo 
sus puertas y compartiendo el evangelio. ¡Imagínese el impacto de 
todos nosotros trabajando juntos para compartir el evangelio en un 
momento en el que la gente está ansiosa y temerosa, buscando 
mensajes de esperanza!  
 
Unirnos para cumplir con la misión de compartir el evangelio tendrá 
varias ventajas: 
Publicidad y promoción compartidas a través de anuncios de 
Facebook, las redes sociales, anuncios publicitarios, televisión, radio 
y periódicos; asociándonos con SermonView Marketing, Seminars 
Unlimited e It Is Written; junto con los subsidios de la Conferencia 
sumando miles de dólares para ayudar financieramente a las iglesias 
locales. Se proporcionará todo lo que las iglesias locales necesitan 
 -desde capacitación hasta recursos.  
 
¡Para hacer esto, necesitamos tu ayuda! Por favor contribuye 
generosamente a la ofrenda de evangelismo de hoy. Tu donación 
hace posible que el mensaje llegue a quienes buscan esperanza y 
valor para enfrentar todo lo que está sucediendo en el mundo de 
hoy. Unidos, podemos cumplir nuestra misión de alcanzar a todos, 
en todas partes, con el evangelio de Jesucristo.  
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16 de enero de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Un miembro de la iglesia perdió su trabajo cuando la empresa para 
la cual trabajaba redujo su personal. Él sabía que por varias semanas 
estaría sin comida y sin poder pagar las cuentas. Le contó al pastor 
sobre su situación.  

–No está solo –le dijo el pastor–. Alrededor de un tercio de los 
miembros de nuestra congregación han pasado por tiempos difíciles. 
Nuestra iglesia puede ayudarlo durante un mes o dos para darle 
tiempo a recuperarse. 

La junta de la iglesia solicitó sus facturas de alquiler y de servicios 
públicos. A este hombre le sorprendió que la iglesia le diera, y no 
que le prestara, el dinero para ayudar a pagar las cuentas. 

El pastor le compartió el siguiente texto: «Y respondiendo el Rey, les 
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40 

Semanas después, el hombre consiguió otro trabajo y quiso devolver 
lo que la iglesia había hecho por él.  

El pastor destacó un rubro del presupuesto de la iglesia llamado 
«Fondo de emergencia». Esto explicaba cómo la iglesia le había 
ayudado a él y a su familia en el momento de necesidad. 

Cuando se da al presupuesto de la iglesia, una parte de la ofrenda se 
destina a ayudar a los miembros de la iglesia en tiempos de 
necesidad. Al contribuir con el presupuesto local, estamos ayudando 
a proporcionar recursos para los que están en crisis. ¡Un día podrías 
ser usted!  

Hoy, cuando damos al presupuesto de la iglesia local, estamos 
apoyando todos los ministerios de la iglesia. 
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23 de enero de 2021 

Libertad religiosa 

Un pastor estaba parado en una cornisa, con un profundo precipicio 
delante de él. Él formaba parte de un grupo de pastores de Houston 
que estaba haciendo un ejercicio en equipo, como parte de una 
experiencia de construcción de fe. 

Este ejercicio consistía en que debían ayudarse mutuamente en 
diversas carreras de obstáculos y desafíos para realizar tareas que no 
podrían realizar solos. Al último desafío lo llamaban «el paso de fe». 
El pastor estaba bien atado a un arnés. Al dar un paso al frente caía 
cincuenta pies. 

El entrenador le recordó:  

–Estamos aquí para ayudarte. Te sostendremos. Solo tienes que 
creer y dar el paso de fe. 

Después de un momento de oración en silencio, el pastor dio un 
paso hacia adelante. Los segundos parecían una eternidad mientras 
caía en lo que parecía un descenso interminable. Luego, la tensión 
en la línea aumentó, y al final la velocidad de su descenso disminuyó. 
Cuando aterrizó, el pastor se arrodilló y agradeció al Señor. 

Todos los pastores aprendieron en forma práctica que el trabajo en 
equipo podía unir a un grupo para lograr un objetivo común. Cada 
individuo, dando lo mejor de sí mismo, mejoró las habilidades de 
todo el equipo para cumplir su misión.  

El ejercicio les recordó cómo la fe en Dios ayudó a que el equipo 
pudiera triunfar en algo que parecía imposible. Mientras hablaba con 
los discípulos, Cristo les dio un mensaje. «Respondiendo Jesús, les 
dijo: Tened fe en Dios». Marcos 11:22 

Hoy, démosle a Dios lo mejor que tengamos mediante nuestras 
ofrendas, para que juntos podamos alcanzar el objetivo común de 
expandir la obra indispensable de defender la libertad religiosa en 
toda la División Norteamericana.  
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30 de enero de 2021 

de Laurel Lake 

Cuando el gobernador Wolf cerró los campamentos de verano la primavera pasada, 
el equipo de la Conferencia de Pennsylvania comenzó a orar por un milagro para el 
campamento de Laurel Lake. Los líderes sabían que, con el cierre del campamento y 
la cancelación de otros eventos, Laurel Lake Camp (que ha estado operando en 
números negros durante varios años), tendría dificultades financieras.  

Cuando Wolf abrió repentinamente los campamentos en junio, ya era demasiado 
tarde para contratar personal y conseguir acampantes. El equipo continuó orando 
para que Dios de alguna manera usara el campamento de todos modos.  

¡No pasó mucho tiempo antes de que Dios respondiera milagrosamente a las 
oraciones, enviando un campamento ya preparado con acampantes y personal! Al 
mismo tiempo en que la gente estaba orando, un campamento cristiano para niños 
con desafíos de aprendizaje buscaba un lugar para realizar el campamento 
especializado que realizan todos los años. Su personal y los acampantes fueron 
evaluados del COVID antes de llegar a Laurel Lake y luego se quedaron durante las 
seis semanas completas. Las pruebas de COVID y la cuarentena de seis semanas 
eliminaron el riesgo de transmitir el virus porque no tenían nuevos grupos de 
acampantes entrando y saliendo cada semana como lo hacemos nosotros. ¡Dios 
abrió el campamento justo a tiempo y envió un grupo de acampantes y personal 
sanos que había reunido!  

Un joven que vive en la ciudad de Nueva York llegó a este campamento y anunció: 
"¡No me gusta el campo!" Exigió que alguien lo llevara a casa de inmediato. No 
quería estar en el bosque sin su teléfono celular y los videojuegos. Más tarde, Judy 
Ingram, gerente del campamento, se sorprendió al ver al mismo acampante infeliz 
sonriendo y riendo con sus amigos. Él le dijo: “¡Me encanta el campamento! ¡No 
quiero ir a casa! " Judy vio crecer a este joven y disfrutar de estar al aire libre, 
aprender sobre la naturaleza y hacer nuevos amigos. Un niño diferente se fue a casa 
que el que llegó.  

Este campamento ya preparado fue un milagro enviado por Dios que proporcionó 
no solo alivio económico a Laurel Lake, sino que también nos dio la oportunidad de 
compartir el evangelio con otros.  

Tu donación a la ofrenda para Laurel Lake hoy ayuda a hacer posible el ministerio y 
el impacto del campamento. ¿No te unes a nosotros para cumplir con la misión de 
Laurel Lake dando generosamente hoy, sabiendo que tu donación hace una 
diferencia eterna?  
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especializado que realizan todos los años. Su personal y los acampantes fueron 
evaluados del COVID antes de llegar a Laurel Lake y luego se quedaron durante las 
seis semanas completas. Las pruebas de COVID y la cuarentena de seis semanas 
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que el que llegó.  

Este campamento ya preparado fue un milagro enviado por Dios que proporcionó 
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6 de febrero de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

El nuevo pastor llegó a principios de la semana para conocer la 
iglesia y la escuela. Cuando el diácono le mostró el santuario el 
pastor quedó casi sin aliento. 

–¿Qué ocurrió aquí? –preguntó. Había grandes marcas de agua que 
bajaban por las paredes, denotando agua que había corrido. 

–Para hacerlo breve, es un problema de presupuestos –contestó el 
diácono.  

Al finalizar el recorrido, el pastor le agradeció al diácono y se fue a su 
casa. Al orar sobre esta situación, el Señor lo impresionó para que 
encontrara alguna forma de restaurar la casa de Dios. Le vinieron 
varios versículos a la mente. «No haréis como todo lo que hacemos 
nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, […]. Y al lugar 
que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí 
llevaréis todas las cosas que yo os mando». Deuteronomio 12:8, 11 

Su primer sábado, luego que el presidente de la Conferencia lo 
presentó a la congregación, el pastor se paró y observó las paredes. 
Los ojos de los miembros siguieron la mirada del pastor.   

–A partir de la semana que viene, vamos a trabajar juntos como 
iglesia. Vamos a restaurar el santo templo de nuestro Dios –le dijo a 
la congregación.  

El siguiente sábado, el pastor entregó una ofrenda. Pidió que la 
congregación se uniera a él y que ofrendaran al presupuesto de la 
iglesia. Seis semanas después, terminaron las reparaciones. Con el 
esfuerzo de todos, se renovó la casa de culto del Señor. 
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13 de febrero de 2021 

de la Ofrenda del Estudiante Merecedor 

Probablemente estas familiarizado con el canto infantil "Esta Lucecita 
Mia". En la Academia Cristiana de Huntingdon Valley, a los niños se les 
enseña a dejar brillar su luz, reflejando el amor de Dios. Los estudiantes 
descubren que Dios es quien dice ser y que hace lo que dice que hará. 

A medida que el coronavirus continuaba propagándose, la escuela 
estaba preocupada por la salud y las finanzas; llegó una historia tras otra 
de cómo los padres querían que sus hijos estuvieran en HVCA, pero 
habían perdido trabajos o ingresos debido a la pandemia y ya no podían 
pagar el costo de la educación Adventista. La facultad y el personal de 
HVCA comenzaron a orar por fondos para ayudar a los estudiantes a 
asistir a la escuela, comprometiéndose a orar todos los días al mediodía 
por la escuela. 

Una maestra estaba planeando una lección un domingo por la tarde y 
encontró un sitio web para las subvenciones. Esta maestra no tenía 
experiencia con la redacción de subvenciones, pero llenó algunos 
formularios lo mejor que pudo y luego continuó con la planificación de 
las lecciones. Para su sorpresa, unos meses después, recibió un correo 
electrónico en el que se indicaba que se había otorgado una beca a la 
escuela. Además, el dinero podría utilizarse de cualquier forma que se 
considere necesaria. Todo el cheque se destinó al fondo para 
estudiantes merecedores y además se unió a la población estudiantil un 
estudiante que necesitaba desesperadamente educación en persona 
centrada en la Educación Adventista. 

Continuemos orando por la bendición de Dios en nuestras escuelas. 
Cada donación que recibimos nos permite abrir la puerta a otro 
estudiante que está luchando. Cuando los estudiantes vienen a la 
escuela, se convierten en lucecitas para Jesús. Esas luces brillan no solo 
en la escuela, sino también en sus hogares y comunidades. Estamos muy 
agradecidos con Dios por agregar otra pequeña luz en la escuela HVCA. 
Tu regalo de hoy a la Ofrenda para los estudiantes merecedores de la 
escuela primaria permitirá que otros estudiantes de Pennsylvania 
asistan a una escuela Adventista y aprendan a dejar brillar su luz 
también.   
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20 de febrero de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Una de nuestras iglesias en la ciudad de Nueva York estaba buscando 
una forma innovadora de pagar su hipoteca. Los pagos mensuales 
equivalían a un 60% del presupuesto de la iglesia local. 

–¿Alguien tiene una idea de cómo recaudar dinero extra? –preguntó 
el pastor. Ellos sabían que de acuerdo al ritmo de donaciones, 
pasarían décadas hasta que el edificio estuviera libre de deudas. 

A un miembro se le ocurrió una idea novedosa. Además de su 
ofrenda normal, se ofreció para donar cada semana el dinero que le 
costaría una comida en su lugar de trabajo. El costo era de entre 
cinco y seis dólares por comida. Invitó a otros a unirse a él en esta 
promesa. 

Alrededor de 300 miembros dedicaron el costo de una comida por 
semana para el presupuesto de la iglesia local. Como resultado, la 
tesorería recolectó 1.500 dólares extras por semana. Es decir, algo 
más de 6.000 dólares al mes o 78.000 dólares al año, además de las 
ofrendas regulares. 

A medida que la iglesia iba creciendo, también crecía el monto de las 
donaciones. En un plazo de diez años, la iglesia saldó su deuda 
hipotecaria y pudieron dedicar su templo ya libre de deudas.  

Cuando una iglesia trabaja en conjunto y apoya el presupuesto de la 
iglesia local, ocurren cosas maravillosas en el nombre del Señor. 

La Biblia es muy clara. «Cada uno dé como propuso en su corazón: 
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». 
2 Corintios 9:7 
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27 de febrero de 2021 

de la Academia de Blue Mountain 

Hace un año, los miembros del coro Bel Canto y el personal de la 
Academia de Blue Mountain hicieron un viaje misionero a México. 

 "Los viajes misioneros al extranjero abren nuestra cosmovisión y nos 
ayudan a comprender cómo son realmente otras culturas", afirma 
Burney Culpepper, director de BMA. “Este tipo de viajes son una 
parte invaluable de la experiencia de BMA. Los viajes misioneros son 
una especie de 'laboratorio' donde nuestros estudiantes pueden 
poner en práctica lo que están aprendiendo en BMA ". 

El graduando Alan Díaz es uno de esos estudiantes que está 
poniendo en práctica lo que ha aprendido en BMA. Díaz está 
considerando convertirse en pastor. Durante su tiempo en BMA, está 
aprendiendo a compartir su fe. Mientras visitaba una barbería en 
México, vio una Biblia y le preguntó al barbero si podía leer algunos 
versículos en voz alta. Después, oró por el peluquero, los clientes y la 
tienda. El barbero quedó sorprendido e impresionado por este 
simple acto. “Puedo hacer esto por mi cuenta en mi negocio todos 
los días”, le dijo a Díaz y a los que estaban escuchando. Antes de irse 
del área, Díaz y sus amigos volvieron a visitar la barbería y se 
enteraron de que en el negocio habían aumentado las ganancias y el 
barbero estaba viendo que las oraciones de Díaz eran respondidas. 

La misión de la Academia de Blue Mountain es proporcionar una 
educación Adventista centrada en Cristo que lleve a los estudiantes a 
una vida de servicio a Dios. Tu donación para la ofrenda de hoy para 
la Academia de Blue Mountain permite a estudiantes como Díaz 
aprender y crecer en su relación con Dios y compartir esa fe con los 
demás. Por favor, da generosamente. 
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6 de marzo de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Un sábado de mañana el diácono encargado llegó a la iglesia y 
descubrió que había agua estancada en el sótano. 

Comenzó a hacer algunas llamadas. 

–¡Hay varios centímetros de agua en el sótano! ¿Puede venir a 
ayudar a limpiar el desastre? 

Los diáconos se cambiaron sus ropas de sábado a ropa de trabajo y 
se apresuraron a ir hacia la iglesia. Recogieron bombas de sumidero, 
mangueras, cables de extensión y comenzaron a drenar el agua. 
Cerraron todas las líneas de agua para asegurarse de que no era una 
cañería congelada que se hubiera roto. 

Cuando se enteraron de la noticia, algunos miembros se 
preocuparon pensando en cuánto costaría la reparación.  

–¿Cómo podremos pagar esto? –se preguntaban entre ellos. 

El jefe de diáconos sonrió y les aseguró:  

–Tenemos en nuestra iglesia un fondo de emergencia para 
reparaciones que podrá hacer frente a los gastos. Tenemos dinero 
reservado para eventos inesperados como este.   

Los miembros estaban felices que por medio de sus fieles ofrendas al 
presupuesto de la iglesia en el pasado, no habría ningún retraso para 
realizar las reparaciones. Ese lunes, el diácono hizo una llamada a 
una empresa. En dos semanas, los trabajadores habían reparado los 
daños. 

La congregación podía nuevamente reunirse en su salón y en las 
aulas de la Escuela Sabática. 

La Biblia dice: «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 
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13 de marzo de 2021 

Evangelismo 

“El grupo de Shamokin no ha tenido planes de evangelismo durante 
ocho años”, dice Tiberiu Mikle-Dragos, pastor laico del Grupo de 
Misión Shamokin. "¡Ahora quieren hacer uno cada año!" 

¿Qué marcó la diferencia para esta pequeña iglesia en el centro de 
Pennsylvania? 

La iglesia tenía alrededor de una docena de miembros antes de que 
se asignara un evangelista para pastorear el distrito. La iglesia 
comenzó a hablar y orar sobre el evangelismo. La oración jugó un 
papel importante en su planificación. Apartaron el primer día de 
cada mes para la oración y el ayuno. Hubo sermones sobre la 
oración. Oraron por su comunidad e iglesia utilizando las guías de 
oración de Familias de Fe durante trece semanas antes de cada 
reunión. Estaban comprometidos a buscar el Espíritu Santo. 

También se conectaron con su comunidad, participaron en un 
festival local del Día Conmemorativo y compartieron literatura. 
Durante diez años, han ofrecido un campamento de verano diurno 
de una semana para niños atendiendo entre 50 y 100 niños de su 
comunidad que asisten. 

Diecisiete personas se han unido a la iglesia como resultado de la 
oración de los miembros, se conectan con su comunidad e invitan a 
las personas a asistir a las reuniones de evangelismo.  

Tu donación a la Ofrenda de Evangelismo permite a iglesias como 
Shamokin llegar eficazmente a su comunidad y compartir el mensaje 
Adventista de salvación y esperanza. Contribuye generosamente a la 
ofrenda de hoy mientras nos unimos para cumplir nuestra misión de 
alcanzar a todos, en todas partes, y ver vidas cambiadas para la 
eternidad.  
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20 de marzo de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Jesús vio a la viuda que llevaba su ofrenda al templo. Ella dio dos de 
las monedas más pequeñas del sistema monetario del templo. 
Esperó hasta que pensó que nadie la estaba observando porque su 
ofrenda era muy pequeña. Sin embargo, Jesús comentó: «En verdad 
os digo, que esta viuda pobre echó más que todos». Lucas 21:3 
¿Cómo podría ser?  

En verdad, los ricos daban grandes monedas, pero la viuda dio 
también su corazón como parte de la ofrenda.  

Un escritor cristiano comentó sobre este versículo. «Un corazón de 
amor y fe genuina en un objeto digno es más aceptable para Dios 
que el regalo más costoso. La pobre viuda dio su vida para hacer lo 
poco que hizo... Fue este espíritu desinteresado y esta fe 
inquebrantable lo que le valió el reconocimiento de Jesús». (3SP p. 
72)  

Podemos pensar que el tamaño de nuestra ofrenda la hace valiosa 
para Dios. Pero no, el tamaño del corazón es lo que le da valor a la 
ofrenda. Dios tomará la ofrenda que damos de buen grado y la 
transformará en algo especial para su servicio.  

¿Esto significa que no debemos sacrificarnos mientras damos? Estas 
son las palabras de Jesús. «Porque todos aquellos echaron para las 
ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas esta, de su pobreza echó 
todo el sustento que tenía».  

La viuda realmente se sacrificó y dio de corazón. Como resultado, 
Dios bendijo su regalo.   

 

 

 

 

 



20 de marzo de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 
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27 de marzo de 2021 

de la Academia de Blue Mountain 

Yihang Gao y Wenfei Yu, ambos recién graduados de la Academia de 
Blue Mountain, no se criaron en hogares cristianos. Nunca 
entendieron por qué otros oraban "en el nombre de Jesús". Eso 
cambió el año pasado cuando los estudiantes decidieron leer el libro 
Oración de Ellen G. White. Cada noche, los estudiantes y el personal 
se turnaban para resumir un capítulo del libro y orar juntos. 

Después de leer el Capítulo 20, Yihang y Wenfei comparten: 
“Finalmente entendimos por qué necesitamos orar en el nombre de 
Jesús y el significado detrás de eso ... orar en el nombre de Jesús es 
un recordatorio de amarlo también, de volvernos como Él, de 
aceptarlo a Él en nuestras vidas ... orar en el nombre de Jesús 
también puede traernos poder y confianza ... y nos recuerda que Él 
siempre está con nosotros ". 

La Academia de Blue Mountain es un lugar donde los estudiantes 
están creciendo en su relación con Dios mientras obtienen una 
educación académica de calidad. Los jóvenes aprenden en una 
cultura diseñada para prepararlos para compartir el Evangelio en su 
vida diaria y desarrollarse como líderes. Estas iniciativas dirigidas por 
estudiantes son evidencia de la obra de Dios en sus vidas y a través 
de ellas. Únete a BMA para cumplir con su misión en la vida de los 
jóvenes dando generosamente a la ofrenda de BMA de hoy. Tu 
ofrenda de hoy impactará la vida de los estudiantes por la eternidad. 
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3 de abril de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

El mayor regalo que una persona puede recibir, es el regalo de la 
vida. Cada bebé es especial y diferente a los demás.  

Cuando llegó el momento del nacimiento del primer bebé de un 
matrimonio, se presentaron complicaciones. Tenía el cordón 
umbilical atado tres veces alrededor de su cuello. El doctor tuvo que 
trabajar mucho. Cuando al fin pudo sacarlo, el bebé se veía 
diferente: estaba muy morado. Las enfermeras le dieron oxígeno, 
pero parecía estar sin vida. Sin embargo, en un momento se 
estremeció y se oyó su llanto.  

Las lágrimas corrieron por el rostro del padre cuando vio que 
cambiaba de púrpura, a un saludable color rosa pálido. El padre 
entonces le agradeció al Señor por darle vida a su bebé.  

En ese momento su pensamiento se dirigió a la cruz. Sintió un poco 
de lo que nuestro Padre debe haber sentido al ver a su Hijo en la 
cruz. 

El corazón de Dios debe haberse roto al ver a su hijo pasar por tanto 
dolor y agonía para salvarnos. El mayor regalo que nos dio nuestro 
Padre Celestial fue su hijo. «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». Juan 3:16    

Hoy, mientras damos nuestras ofrendas para el presupuesto local, 
recordemos por qué damos. Gracias a su donación personal, estos 
fondos son utilizados para compartir las buenas nuevas de la cruz 
con otras personas. Llevemos un mensaje de esperanza a un mundo 
que necesita un Salvador. 
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10 de abril de 2021 

de Evangelismo 

Más de 200 instructores Bíblicos voluntarios y 400 misioneros 
digitales participan en estudios Bíblicos en Pennsylvania, tanto en 
persona como en línea. Los miembros oran intencionalmente y se 
conectan con amigos, vecinos y compañeros de trabajo, 
satisfaciendo necesidades, construyendo relaciones y compartiendo 
el evangelio, a través de pasos quincenales de Fe en Acción. Y en 
este momento, la Conferencia de Pennsylvania se está embarcando 
en la iniciativa de evangelismo más grande de nuestra historia. 
Ciento veinte eventos evangelísticos en 2021, que tendrán lugar en 
iglesias de nuestra Conferencia este mes. Hoy más que nunca hay 
más personas involucradas - oran, comparten estudios Bíblicos, 
predican e invitan a otros.   

“Creemos que unidos, cumpliremos con la misión de llegar a todos, 
en todas partes”, afirma Tim Bailey, director de evangelismo. “Es por 
eso por lo que estamos alentando la participación de todos los 
miembros en este evento evangelístico. Cada uno puede hacer algo. 
Algunos estarán predicando. Otros estarán saludando y haciendo 
que las visitas se sientan cómodas. La gente está orando por las 
reuniones y por cada persona que asistirá. Las personas capacitadas 
comparten estudios Bíblicos y discipulado a nuevos miembros. No 
solo estamos sirviendo a Dios y viendo a las personas entregar sus 
vidas a Dios, sino que eso cambiará a cada uno de nosotros a medida 
que experimentemos a Dios trabajando en nosotros y a través de 
nosotros de nuevas maneras." 

La Ofrenda de Evangelismo de hoy hace posible que las reuniones se 
realicen ahora. Al unirte con nosotros y dar generosamente para 
apoyar el evangelismo aquí en Pennsylvania, hay vidas que están 
cambiando para siempre. ¡Gracias por hacer posible el alcanzar a 
todos, en todas partes! 
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17 de abril de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

–¿Cómo pueden mantener una escuela dependiendo de la iglesia? 
¡Su congregación es tan pequeña! 

 Esta pregunta fue hecha por padres cuya membresía estaba en una 
iglesia cercana que no tenía escuela propia.  

–Estamos muy agradecidos de poder enviar a nuestros hijos aquí. 
Pero no entendemos cómo ustedes lo logran. ¡Nuestra iglesia no 
tiene suficiente dinero para mantener una escuela! 

Es verdad, la escuela de la iglesia a menudo luchaba con problemas 
financieros. Pero milagrosamente, al final de cada año fiscal, se había 
mantenido dentro del presupuesto. El pastor, juntamente con los 
miembros, determinaron que la educación de los niñitos era la 
prioridad de la congregación. «Es nuestra inversión para el futuro de 
la iglesia», explicó el pastor. 

Los niños al crecer se transformarían en la iglesia del futuro. No solo 
eso, sino que también habría recompensas eternas y celestiales para 
esta iglesia que había invertido en la educación. 

Por ello, a pesar de los desafíos, habían decidido dedicar el 66% de 
su presupuesto para la escuela. Se regocijaron al seguir 
sacrificándose para mantenerla y, al día de hoy, esa escuela todavía 
sigue funcionando y brindando servicio a los niños y jovencitos. 

Los resultados son claros. Muchos de los que asistieron a esa escuela 
siguen siendo miembros de la iglesia mundial. Estos jóvenes 
agradecen el cuidado espiritual de sus maestros y del personal 
académico y también de los miembros que contribuyeron año tras 
año.   

La Biblia es clara. «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él». Proverbios 22:6 
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24 de abril de 2021 

de la Academia de Blue Mountain 

“El 2020 fue un año memorable para la familia de la Academia de 
Blue Mountain,” dice el pastor Sanghae Kim. “Debido al brote de 
COVID-19, la escuela cerró justo cuando estábamos terminando una 
semana de oración. Dios bendijo incluso ese momento con el 
bautismo de seis estudiantes. Y el avivamiento espiritual no se 
detuvo. Incluso cuando los estudiantes estaban en casa, 
aprendiendo a distancia, el deseo de crecer en oración, estudio y su 
relación con Dios hizo que los estudiantes sugirieran formas de 
conectarse espiritualmente. 

Henrique Da Silva, un estudiante de BMA, y otros líderes iniciaron 
una iniciativa de oración que a las 9:00 pm cada noche en la página 
de Facebook de BMA, con videos y publicaciones pidiendo oración 
por la protección y guía de Dios. Cada miércoles, un grupo de 
estudiantes se reunía con el pastor Kim en línea para estudiar el 
libro, El Conflicto de los Siglos, y orar juntos. 

“Dios ha respondido muchas oraciones y creemos que seguirá 
respondiendo”, afirma Kim. 

Se parte del increíble movimiento de oración y transformación que 
continúa en el campus este año en BMA. Ve los videos y recursos en 
las páginas de BMA en Facebook e Instagram. Y asóciate con los 
líderes dando generosamente a la ofrenda de hoy que contribuirá a 
impactar la vida de los jóvenes por la eternidad. 

  



24 de abril de 2021 

de la Academia de Blue Mountain 

“El 2020 fue un año memorable para la familia de la Academia de 
Blue Mountain,” dice el pastor Sanghae Kim. “Debido al brote de 
COVID-19, la escuela cerró justo cuando estábamos terminando una 
semana de oración. Dios bendijo incluso ese momento con el 
bautismo de seis estudiantes. Y el avivamiento espiritual no se 
detuvo. Incluso cuando los estudiantes estaban en casa, 
aprendiendo a distancia, el deseo de crecer en oración, estudio y su 
relación con Dios hizo que los estudiantes sugirieran formas de 
conectarse espiritualmente. 

Henrique Da Silva, un estudiante de BMA, y otros líderes iniciaron 
una iniciativa de oración que a las 9:00 pm cada noche en la página 
de Facebook de BMA, con videos y publicaciones pidiendo oración 
por la protección y guía de Dios. Cada miércoles, un grupo de 
estudiantes se reunía con el pastor Kim en línea para estudiar el 
libro, El Conflicto de los Siglos, y orar juntos. 

“Dios ha respondido muchas oraciones y creemos que seguirá 
respondiendo”, afirma Kim. 

Se parte del increíble movimiento de oración y transformación que 
continúa en el campus este año en BMA. Ve los videos y recursos en 
las páginas de BMA en Facebook e Instagram. Y asóciate con los 
líderes dando generosamente a la ofrenda de hoy que contribuirá a 
impactar la vida de los jóvenes por la eternidad. 

 

 

 

 

 

 

 



1 de mayo de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Una nueva iglesia, con tan solo unas treinta personas que asisten 
cada sábado, quería invitar a un orador para un esfuerzo de 
evangelización. 

–¿Cuánto saldrá? –se preguntaron. Cuando el pastor les dijo el 
monto, sabían que no iban a poder pagar ese precio. ¿Cómo podrían 
juntar esa cantidad de dinero? 

Los miembros de la iglesia se reunieron para analizar el tema. El 
pastor hizo una lista de los costos: pasajes de avión, alquiler de auto, 
hotel, comida, etc. 

Una familia dijo: 

–No tenemos dinero extra, pero tenemos una linda habitación para 
visitas. Podríamos invitar al orador a nuestro hogar. Con eso nos 
ahorraríamos el costo del hotel. También puede desayunar con 
nosotros todos los días.  

Otra familia dijo: 

–Nosotros podemos proveer la cena. 

Otra familia dijo: 

–Puede usar un vehículo nuestro.  

En el fondo del recinto, tres familias susurraban entre sí. 

–Nosotros podemos pagar el pasaje de avión –anunciaron.  

En poco tiempo, los planes estaban trazados. El orador llegó, y la 
iglesia se regocijó al ver los frutos de sus propias donaciones. 

Cuando una iglesia se une, lo que parece imposible puede ser 
posible. Cada familia dio lo que tenía. Como resultado, la obra del 
Señor pudo llevarse a cabo. «Cada uno con la ofrenda de su mano, 
conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado». 
Deuteronomio 16:17. Hoy, unámonos y demos, así como nuestro 
maravilloso Dios nos ha bendecido. 
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8 de mayo de 2021 

de la Ofrenda del Estudiante Merecedor 

La pandemia de COVID afectó a nuestras escuelas Adventistas en 
Pennsylvania. No solo por agregar una lista de cosas adicionales 
como el distanciamiento social y la limpieza, sino también para 
agregar estudiantes. Los padres de comunidades donde las escuelas 
públicas optaron por ser virtuales o donde el número de estudiantes 
era grande, optaron por enviar a sus hijos a nuestras escuelas 
Adventistas. ¡Y está impactando a sus hijos! 

En la Escuela Adventista de Wyoming Valley, uno de esos padres 
comenzó a publicar casi de inmediato en las redes sociales la 
bendición absoluta que la escuela ha sido para su pequeño. En la 
Escuela Adventista de Harrisburg, un padre informó que todos los 
días su hijo de primer grado llega a casa hablando de Dios. No sobre 
el ABC, no sobre su día escolar o su recreo. Pero sobre Dios. 

La educación Adventista es evangelismo. Enseñar a los niños sobre 
Jesús y luego estos jóvenes comparten a Dios con sus familias. Tu 
ofrenda hoy a la ofrenda de estudiantes merecedores de las escuelas 
hace posible una educación Adventista para las familias. ¿No 
cambiarías la vida de un niño y posiblemente toda su familia dando 
generosamente? 
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15 de mayo de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

«¡La iglesia está en llamas!» 

Podemos decir «en llamas» como algo bueno. Pero cuando aparecen 
llamas reales y camiones de bomberos, ¡una iglesia en llamas nunca 
es una buena noticia! 

Una vez que se apagó el fuego y la crisis inmediata hubo terminado, 
los miembros de la iglesia se reunieron para planear cómo iban a 
enfrentar esta emergencia. Se solicitaron ofrendas para reparar los 
daños y las tareas de restauración comenzaron de inmediato.  

Pero había otra necesidad especial. El Club de Conquistadores, que 
incluía a unos cincuenta niños, quería participar del camporí que se 
llevaría a cabo ese año. Al principio pidieron permiso para juntar 
fondos fuera de la iglesia. La junta directiva los autorizó y los niños 
comenzaron a pedir donaciones a familiares y amigos. Escribieron 
cartas a tíos, primos y vecinos y poco a poco fueron llegando los 
fondos para el Club de Conquistadores. 

El último sábado antes del plazo final para el camporí, el Club de 
Conquistadores aún estaba un poco lejos de su objetivo. A pesar de 
que el foco estaba en la restauración del edificio el pastor hizo un 
llamamiento especial pidiendo para el Club de Conquistadores. La 
congregación respondió, y los conquistadores contaron con lo 
necesario para poder asistir al evento. 

Los conquistadores sabían que era imposible juntar los fondos en tan 
pocos meses, pero tuvieron fe en que Dios los bendeciría. Su lema 
era Mateo 19:26. «Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres 
esto es imposible; mas para Dios todo es posible».  

Hoy, recordemos que lo que parece imposible se hace posible 
cuando la iglesia trabaja en conjunto para apoyar el presupuesto de 
la iglesia local.  
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22 de mayo de 2021 

La Academia de Blue Mountain 

Durante una semana FOCUS (de ENFOQUE) en la Academia de Blue 
Mountain el otoño pasado, Dee Casper, director de la escuela de 
evangelismo CORE de la Conferencia de Pennsylvania, habló todas las 
noches sobre cómo nuestra visión de Dios puede afectar nuestra 
experiencia con Él. “Recorrimos cómo Jesús vino y sufrió entre nosotros, 
y pasó por más de lo que creemos”, dice. “Descubrimos que Dios 
realmente es suficiente para nosotros y cómo podemos manejar el 
aparente silencio de Dios, encontrar un propósito en nuestro dolor y 
enfocarnos en la fe de Jesús y el precio que Él pagó por nosotros”. 

Joseph Berry quedó profundamente impactado mientras Casper 
predicaba. “Por primera vez sentí genuinamente que Dios me estaba 
hablando y respondiendo a mis oraciones”, comparte. “Me conmovió 
esa noche y me sentí condenado. Me quedé para el círculo de oración, 
una elección que ni siquiera había considerado anteriormente ... Esa 
noche en mi habitación me decidí a escuchar la voz de Dios”. 

Durante los siguientes tres días, Berry ayunó, oró y escuchó. Mientras 
Casper compartía la última noche, Berry se declarado culpable de que se 
estaba aferrando a cosas que le impedían escuchar a Dios. Respondió a 
la invitación final de Casper de rendirse por completo. Ese sábado, él y 
su compañero de estudios Kyle Williams se bautizaron. Otros tres 
también se comprometieron a estudiar para el bautismo al final de la 
semana. 

La Academia de Blue Mountain es un lugar donde se cambian vidas para 
la eternidad. El personal de BMA cree que el propósito de Dios para la 
verdadera educación es más que la excelencia académica y va mucho 
más allá de preparar a un estudiante para tener éxito en la sociedad. 
También ayuda en la asimilación del carácter de Dios, lo que lleva a una 
vida de servicio en cualquier profesión. ¿No te unirás a BMA para 
cambiar vidas por la eternidad? Al donar a la ofrenda de la Academia de 
Blue Mountain de hoy, eres parte del impacto en la vida de los 
estudiantes y del impacto en sus amigos y con todos los que comparten 
el evangelio. ¡Gracias por dar generosamente! 
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29 de mayo de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

La Biblia relata que el rey de Siria sitió la capital de Samaria. Como 
resultado, se produjo una gran hambruna. Esta fue tan severa que la 
cabeza de un burro se vendía por la elevada suma de ochenta piezas 
de plata. En ese contexto, el profeta Eliseo fue ante el rey y le hizo 
una extraña declaración: «Mañana a estas horas valdrá el seah de 
flor de harina un siclo, y dos seahs de cebada un siclo, a la puerta de 
Samaria». 2 Reyes 7:1 

El rey no le creyó. ¿Cómo podría ser? Él no había aprendido aún que 
no tenemos que minimizar lo que Dios puede hacer por su pueblo. 

Esa noche, Dios hizo que los sirios oyeran ruidos de carros, caballería 
y un ejército en marcha. Llenos de miedo y confusión abandonaron 
sus pertenencias y huyeron para salvar sus vidas. 

A la mañana siguiente, algunos leprosos decidieron rendirse al 
ejército sirio, pero al llegar al campamento se sorprendieron al 
descubrir que el gran ejército se había ido. Las tiendas estaban vacías 
y habían dejado todas sus pertenencias. Los leprosos le hicieron 
saber la información al rey de Samaria. En un día, la ciudad pasó de 
la hambruna a la abundancia, tal y como Eliseo había predicho. 

Esta historia nos recuerda que Dios tiene nuestro futuro en sus 
manos. Cuando surge una crisis en la obra de Dios, él nos provee 
maneras de superarlas.  

Hoy, al dar a nuestro campo local, recordemos que adoramos a un 
Dios de milagros. Él tomará lo que damos y lo aumentará para tocar 
vidas de manera sobrenatural. 
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5 de junio de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Una escuela de iglesia de Nueva York se atrasó con sus pagos a la 
Conferencia, lo que provocó que les fijaran una fecha límite diciéndoles: 
«Solo podemos darles tres meses más. Si no están al día para el primero 
de marzo, no podremos reabrir la escuela en septiembre». 

Las juntas de la iglesia y la escuela tuvieron una reunión de emergencia. 

–¿Qué podemos hacer? –se preguntaron entre ellos–. Tenemos una 
deuda de veinte mil dólares. Estamos casi a primero de diciembre.  

–Podríamos tener una venta de pasteles.  

–Podríamos tener una venta de garaje. 

–Los estudiantes podrían vender velas navideñas. 

Pero ninguna de estas ideas, ni siquiera todas juntas, recaudarían lo 
suficiente. 

Finalmente, un miembro sugirió:  

–¿Y si prometemos apartar todo el dinero «inesperado» que recibamos 
en los próximos tres meses? Tal vez Dios envíe el dinero. 

Cada sábado, el jefe de ancianos se tomaba unos minutos para 
preguntar: «¿Alguien ha recibido algún dinero inesperado que trae para 
donar al fondo de pago de la deuda de la escuela?». Los fondos e ideas 
comenzaron a acumularse. ¿Regalo de Navidad inesperado? 250 
dólares. ¿Bono de fin de año más grande de lo habitual? 100. ¿Un 
reembolso olvidado? 14,50. ¿Un reembolso de impuestos? 1,200. 
Grandes y pequeños, los regalos fluían abundantemente. 

El tesorero mantuvo registros minuciosos, pero no anunció la cantidad 
exacta hasta el primero de marzo. ¡El total del dinero «inesperado» 
donado para la deuda de la escuela fue de ¡veinte mil dólares! 

Hoy, al dar al presupuesto de la iglesia, recordemos cómo Dios bendice 
a aquellos que confían en él al entregar sus ofrendas. «Porque por fe 
andamos, no por vista». 2 Corintios 5:7 
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12 de junio de 2021 

Evangelismo 

Hace dos años, Emilee Pearsal, de doce años, su amiga, Khaleisha, 
junto con sus madres, participaron en el programa de evangelismo 
Familias de Fe con la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Chestnut 
Hill, en Philadelphia, Pennsylvania, tocando puertas, repartiendo 
volantes y dejando información invitando a la gente a un próximo 
seminario de Apocalipsis en Chestnut Hill.  

Matthew Pondexter encontró la invitación que Emilee dejó en su 
puerta y asistió a la serie. Se enamoró de la familia de la iglesia y 
comenzó a asistir a la iglesia los Sábados. Pronto, Mateo era una 
persona habitual en las reuniones de oración de los miércoles y 
viernes por la noche. Los jueves por la noche asistía a la clase 
bautismal dirigida por el pastor laico voluntario Lance Moncrieffe. 
Emilee también comenzó clases bautismales con Moncrieffe y otros 
jóvenes los sábados por la tarde. Tanto Matthew, Emilee como 
Khaleisha fueron bautizados por Moncrieffe el pasado otoño.   

"Es emocionante escuchar cómo Dios ha trabajado en las vidas de 
Emily, Khaleisha y Matthew, y también en las vidas de cientos de 
personas que se unieron a una iglesia de la Conferencia de 
Pennsylvania después de asistir a eventos de evangelismo el año 
pasado y esta primavera", comparte Tim Bailey, director ministerial. 
“¡Únete a mí para orar y apoyar la obra poderosa y transformadora 
de la evangelización en todo nuestro estado!” 

Gracias por orar y dar fielmente a la ofrenda de evangelismo de hoy 
y hacer posible que personas como Emilee, Khaleisha y Matthew 
experimenten la esperanza y la paz que solo Dios proporciona.  
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19 de junio de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

El general del ejército de Siria estaba enfermo de lepra. Durante una 
de las conquistas contra Samaria, el general había capturado a una 
jovencita y se la había dado como criada, a su esposa. La Biblia nunca 
da el nombre de esta preciosa niña, pero su influencia sería grande. 
Habló del Dios de Israel que podía curar al esposo de su ama. 

La mujer le contó a su marido sobre la esperanza de una cura y 
Naamán pidió al rey de Siria que escribiera una carta al rey de 
Samaria solicitando la curación.  

Después de varios retrasos, Naamán llegó a la casa del profeta 
Eliseo. Se encontró con un hogar humilde y para empeorar las cosas, 
Eliseo ni siquiera salió a la puerta, a ver al general personalmente. 
Envió a su sirviente a entregar un simple mensaje: «Ve y lávate siete 
veces en el Jordán». 2 Reyes 5:10 

Enojado, Naamán regresaba a su casa, pero sus sirvientes le instaron 
a seguir las órdenes del profeta. Cuando lo hizo, Dios lo curó. 

Una niña compartió con su ama. La mujer compartió con su esposo. 
Este compartió con el rey de Siria. Naamán se presentó ante el 
profeta de Dios, y Dios lo cambió.  

Hoy, podemos hacer lo mismo. Cuando damos al presupuesto local, 
los fondos se usan para ayudar a compartir el evangelio con otros. 
Puede ser que su nombre nunca se conozca, así como el de la niña, 
pero al compartir como la pequeña doncella, las vidas de muchas 
personas cambiarán, así como sucedió con el general Naamán.  
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26 de junio de 2021 

Campamento de Laurel Lake 

Hace muchos años, una familia envió a sus hijos al campamento de 
Laurel Lake. Dos de sus hijas se bautizaron en el campamento y 
reconocieron que Laurel Lake había hecho un cambio enorme e 
impactante en sus vidas. Ahora adultos y viviendo en otro estado, 
recuerdan esos días de la infancia, las lecciones que aprendieron 
sobre Dios y el poder transformador del campamento en sus vidas y 
quieren hacer posible que los niños tengan esa misma experiencia.  

Durante los últimos años, han dado generosamente para que los 
niños y jóvenes que de otra manera no podrían asistir al 
campamento puedan venir, disfrutar y aprender acerca de Dios. 
Varios de esos niños nunca habían oído hablar de Jesús antes, pero 
como resultado de este regalo y el tiempo en Laurel Lake, decidieron 
comprometer sus vidas y bautizarse, compartiendo las historias que 
aprendieron con sus padres y familiares cuando regresaron a casa.  

Cuando el campamento de verano cerró en el 2020 debido al COVID, 
la familia que ya ha hecho un impacto tan grande decidió devolver la 
bendición patrocinando la compra de diez nuevos go-karts para que 
los acampantes felices los usen durante muchos años.  

Agradecemos a Dios por las numerosas bendiciones que está 
derramando sobre nuestra Conferencia y campamento para que 
Laurel Lake Camp pueda ser un lugar divertido que pueda presentar 
a los jóvenes a Jesús y su mensaje especial para nuestro tiempo. ¿No 
te unes a nosotros y a esta generosa familia? Hoy, tu donación a la 
ofrenda de Laurel Lake ayudará a brindar un lugar hermoso y 
divertido para que los niños, jóvenes y adultos descubran a Jesús de 
una manera que nunca olvidarán. El cien por ciento de tu ofrenda de 
hoy va directamente a ayudar a Laurel Lake. Así que por favor da 
generosamente. Puedes marcar este regalo en el sobre de la 
ofrenda, o también puede conectarte en línea y hacer tu 
contribución. ¡Gracias por tu apoyo! Y recuerda orar por Laurel Lake 
y los acampantes que disfrutaran del campamento este verano.  
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3 de julio de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Oshkosh es el mayor evento del Club de Conquistadores de la 
División Norteamericana. Este encuentro tiene lugar una vez cada 
cinco años y todos los clubes quieren participar. Sin embargo, una 
iglesia en Texas acababa de cambiar de director y otros ayudantes, 
apenas nueve meses antes de Oshkosh. 

El nuevo líder dijo: 

–Tenemos poco dinero en nuestro fondo del Club de 
Conquistadores. Oshkosh es caro. ¿Cómo podemos recaudar 
suficiente dinero para asistir? 

Consultaron con el exdirector para obtener ideas. ¿Cómo podría este 
pequeño grupo conseguir suficiente dinero para pagar el transporte, 
la comida, el costo de inscripción y todos los gastos imprevistos que 
hacen parte de un evento así? 

La junta de la iglesia dio permiso para poner pancartas, cajas para 
donaciones y otras promociones y surgieron algunas respuestas, 
pero todos los meses lamentaban que no habían alcanzado su 
objetivo. 

En el Día del Conquistador, hicieron un llamamiento especial.  

–Hemos hecho todo lo que sabíamos hacer, pero se nos acaba el 
tiempo. ¿Podrían ayudarnos, por favor? 

La gente hizo más donaciones de lo habitual y todos siguieron 
orando. Los niños observaban las metas, los padres se preguntaban 
si podían dar un poco más y los miembros de la iglesia encontraron 
fondos extra para ayudar a cumplir con el plazo. 

Cuando llegó el momento, el grupo de Conquistadores fue a 
Oshkosh. ¡La iglesia entera recibió una bendición! 

¿Cómo sucedió? El liderazgo se unió para dar consejos. La iglesia 
trabajó en conjunto. Cuando no había fondos para el ministerio, 
llevaron el asunto ante el Señor. «Donde no hay dirección sabia, 
caerá el pueblo; mas en la multitud de consejeros hay seguridad». 
Proverbios 11:14   
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10 de julio de 2021 

Ministerio de la Mujer 

Las mujeres están diseñadas específicamente por Dios para satisfacer 
las necesidades de otras mujeres. El Ministerio de la Mujer es la mejor 
manera de conectar entre sí tanto a la iglesia como a las mujeres que no 
asisten a la iglesia en su comunidad y presentarlas a Jesucristo. 

En toda la División de América del Norte, desde los Estados Unidos 
hasta Canadá y desde las Bermudas hasta Guam-Micronesia, las mujeres 
de la iglesia se dedican a servir a los demás. Dan estudios bíblicos, 
realizan series de evangelización y ministran a quienes están en refugios 
para mujeres maltratadas y sin hogar. Ellos atienden las necesidades de 
las familias que buscan refugio en nuestras costas de regímenes 
opresivos, enseñan inglés como segundo idioma, dan clases particulares 
a niños en edad escolar y hacen bolsas de amor para los niños que son 
desplazados de sus hogares o sus padres. Las mujeres de la iglesia están 
marcando una diferencia significativa en sus comunidades y 
congregaciones. COVID no ralentizó el ministerio, simplemente lo movió 
en línea. Los ministerios de mujeres locales, de conferencias, sindicatos 
y de división ofrecieron seminarios web en línea y en vivo, retiros, 
seminarios y reuniones. Zoom se convirtió en un lugar donde los 
miembros y la comunidad se reunían para hablar, animar, estudiar, 
discutir libros y orar juntos. 

Establecida en 1898 a instancias de Elena de White, la Ofrenda de 
Ministerios de la Mujer financia eventos de evangelización y 
capacitación de liderazgo para mujeres en toda la División de América 
del Norte que se asocian con Dios en el servicio a través de ministerios 
que impactan a niñas, adolescentes, adultos jóvenes y mujeres. 

El cuarenta por ciento de la oferta de hoy se queda aquí en Pensilvania, 
ayudando a financiar nuestros tés de princesa que están llegando a las 
niñas pequeñas en las comunidades locales, nuestros eventos para 
adolescentes, nuestra nueva gala preadolescente para ayudar a las 
niñas a caminar y comprender la transición de niña a adolescente, 
nuestra retiros, y mucho más. Gracias por apoyar los ministerios de la 
mujer mientras buscamos alentar, equipar y desafiar a las niñas, 
adolescentes y mujeres a crecer profundamente en Dios y servirle de 
manera única con sus dones y talentos. 

 



10 de julio de 2021 

Ministerio de la Mujer 

Las mujeres están diseñadas específicamente por Dios para satisfacer 
las necesidades de otras mujeres. El Ministerio de la Mujer es la mejor 
manera de conectar entre sí tanto a la iglesia como a las mujeres que no 
asisten a la iglesia en su comunidad y presentarlas a Jesucristo. 

En toda la División de América del Norte, desde los Estados Unidos 
hasta Canadá y desde las Bermudas hasta Guam-Micronesia, las mujeres 
de la iglesia se dedican a servir a los demás. Dan estudios bíblicos, 
realizan series de evangelización y ministran a quienes están en refugios 
para mujeres maltratadas y sin hogar. Ellos atienden las necesidades de 
las familias que buscan refugio en nuestras costas de regímenes 
opresivos, enseñan inglés como segundo idioma, dan clases particulares 
a niños en edad escolar y hacen bolsas de amor para los niños que son 
desplazados de sus hogares o sus padres. Las mujeres de la iglesia están 
marcando una diferencia significativa en sus comunidades y 
congregaciones. COVID no ralentizó el ministerio, simplemente lo movió 
en línea. Los ministerios de mujeres locales, de conferencias, sindicatos 
y de división ofrecieron seminarios web en línea y en vivo, retiros, 
seminarios y reuniones. Zoom se convirtió en un lugar donde los 
miembros y la comunidad se reunían para hablar, animar, estudiar, 
discutir libros y orar juntos. 

Establecida en 1898 a instancias de Elena de White, la Ofrenda de 
Ministerios de la Mujer financia eventos de evangelización y 
capacitación de liderazgo para mujeres en toda la División de América 
del Norte que se asocian con Dios en el servicio a través de ministerios 
que impactan a niñas, adolescentes, adultos jóvenes y mujeres. 

El cuarenta por ciento de la oferta de hoy se queda aquí en Pensilvania, 
ayudando a financiar nuestros tés de princesa que están llegando a las 
niñas pequeñas en las comunidades locales, nuestros eventos para 
adolescentes, nuestra nueva gala preadolescente para ayudar a las 
niñas a caminar y comprender la transición de niña a adolescente, 
nuestra retiros, y mucho más. Gracias por apoyar los ministerios de la 
mujer mientras buscamos alentar, equipar y desafiar a las niñas, 
adolescentes y mujeres a crecer profundamente en Dios y servirle de 
manera única con sus dones y talentos.  



17 de julio de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

A un miembro de iglesia le gustaba ir a pescar; se ubicaba sobre un 
puente dentro del gran parque. Un día, sintió un golpecito en su 
bota. Al principio, lo ignoró, pero luego sintió muchos pequeños 
golpecitos. Miró hacia abajo y vio una ardilla. El pequeño animal 
miró hacia arriba con ojos anhelantes.  

El animalito había percibido que el hombre estaba comiendo nueces 
que tenía en una pequeña bolsa en su bolsillo. El pescador sacó 
algunas nueces y se las dio a la ardilla. 

El hombre llamó a la ardilla Tapper y cada vez que iba al puente, 
Tapper bajaba corriendo del árbol y le daba golpecitos en los pies. En 
cada ocasión, Tapper obtenía un festín de nueces y frutos secos. La 
gente que pasaba por allí sonreía sorprendida al ver la relación entre 
ambos.  

¿Alguna vez ha recibido un toque en la iglesia? ¿Ha sentido un 
golpecito en su corazón, acompañado de una petición? ¿Siente que 
Dios está tocando su corazón ahora mismo para pedirle que apoye a 
los ministerios de la iglesia en favor de las personas de su 
comunidad?  

Si siente ese toque, traiga sus billetes y monedas y entréguelas con 
alegría, porque de esa manera está tocando las vidas de otras 
personas. Esta mañana, sea perceptivo a los toques del Espíritu 
Santo.  

«Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el 
camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco 
torzáis a la mano izquierda». Isaías 30:21  
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24 de julio de 2021 

de la Academia de Blue Mountain 

“En la Academia de Blue Mountain creemos que la educación es más 
que un aprendizaje académico”, dice Culpepper. "Tenemos la 
intención de equipar a nuestros estudiantes para que crezcan en su 
relación con Cristo, desarrollar un enfoque de misión en el mundo 
que los rodea, experimentar la excelencia académica en un ambiente 
familiar y equiparlos con habilidades de liderazgo". 

Los estudiantes tienen muchas oportunidades para poner en práctica 
sus habilidades de liderazgo. Durante las semanas de FOCUS 
(ENFOQUE), los estudiantes de tercer y cuarto año hablan durante la 
reunion de la mañana, con un orador destacado que comparte por la 
noche. Ver y escuchar a otros jóvenes liderar y compartir su propio 
estudio o experiencia impacta a otros estudiantes. 

"La semana de enfoque definitivamente benefició mi vida espiritual", 
comparte Catarina Falcao, estudiante de último año de BMA. "Vi las 
habilidades de liderazgo y el compromiso con Dios de los estudiantes 
oradores. Vi cómo los está llamando y cómo los usa. ¡Quiero esa 
experiencia! Cada estudiante que lideró me inspiró a hacer más, y su 
ejemplo sigue inspirándome hoy ". 

Dios está levantando líderes en la Academia de Blue Mountain que 
están impactando al mundo y continuarán marcando una diferencia. 
Tu regalo a la ofrenda de BMA de hoy ayuda a proporcionar la 
educación y las oportunidades de aprendizaje, servicio y crecimiento 
espiritual que necesitan los jóvenes de hoy. Por favor, da 
generosamente a la ofrenda de hoy, sabiendo que está impactando 
vidas por la eternidad. 
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31 de julio de 2021 

Presupuesto de la Iglesia local 

Cuando los japoneses se retiraron de Filipinas durante la Segunda 
Guerra Mundial, un soldado japonés llamado Hiroo Onoda recibió 
una orden: debía quedarse allí en Filipinas, en su puesto de servicio, 
hasta que su comandante Yoshimi Taniguchi, lo liberara de sus 
funciones.  

El comandante le había dicho: –Quédese aquí hasta que yo regrese 
para liberarlo de sus deberes. Pase lo que pase, volveremos a 
buscarlo. 

Como oficial de inteligencia, Onoda había aprendido el arte de 
integrarse a su entorno y vivir de la que ofrecía la naturaleza. La 
guerra terminó en 1945, pero durante veintinueve años Onoda 
permaneció en aquel apartado lugar de avanzada.  

Por fin, el emperador se enteró de que el teniente seguía en su 
puesto, así que envió al excomandante de Onoda con una carta suya 
diciéndole que era libre para abandonar el lugar. El 9 de marzo de 
1974, el comandante llegó y por fin Onoda sintió que podía regresar 
a Japón.  

Para todos los cristianos, nuestro comandante Jesús dio órdenes 
antes de irse cuando dijo: «Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que 
yo venga». Apocalipsis 2:25 

¿Está usted realizando su misión y manteniéndose en la tarea hasta 
que Jesús venga? Como cristianos, debemos trabajar para el Señor y 
ayudar a apoyar el ministerio de Cristo a través de nuestros diezmos 
y ofrendas. Debemos hacer todo lo que podamos por nuestro 
Maestro hasta que venga de nuevo y nos libere de nuestro puesto 
terrenal.  

Mientras damos una ofrenda al presupuesto local, mantengámonos 
firmes hasta que él venga.   
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7 de agosto de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Luego de la caída de Israel por causa de su apostasía, Dios le dio 
tiempo a la nación para considerar lo que habían hecho. Setenta 
años después, cuando su libertad condicional terminó, llegó el 
momento de que Israel volviera a reconstruir los muros y el templo 
de Jerusalén. 

Sin embargo, no tenían los recursos para volver y reconstruir. Pero 
Dios tenía formas de abrir los tesoros del cielo para bendecirlos. 
¡Nunca subestimemos a nuestro Dios! 

La Biblia dice: «En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio 
orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que 
fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que 
sus paredes fuesen firmes». Esdras 6:3 

Dios tocó el corazón del rey pagano para permitir que Israel volviera 
a Jerusalén. No solo eso, sino que el rey ofreció financiar todo el 
proyecto de restauración del templo.  

Años más tarde, Dios tocó el corazón de Darío, el rey que sucedió a 
Ciro. Él proveyó los corderos, bueyes y carneros necesarios para los 
sacrificios. También proveyó trigo, sal, vino y aceite para las 
ceremonias relacionadas con los servicios de culto.  

Algunos podrían argumentar, ¿cómo podría la nación de Israel 
aceptar tal regalo de un rey pagano? Recordemos que fue Dios 
mismo quien tocó el corazón del rey para apoyar esta causa. 

Ojalá hoy nuestros corazones también estén dispuestos a apoyar el 
ministerio de esparcir el evangelio. Este es un ministerio que cada 
iglesia tiene en su comunidad.  
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14 de agosto de 2021 

de la Ofrenda del Estudiante Merecedor 

Dos familias realmente querían que sus hijos tuvieran una educación 
Adventista. Pero no había escuelas en su área. Oraron y le pidieron a 
Dios que abriera un camino. 

Y Dios proveyó. 

Sus hijos ahora son estudiantes virtuales en la Escuela Adventista de 
Wyoming Valley. Los niños hacen su trabajo de clase en línea en su 
iglesia local con supervisión. La iglesia les compró computadoras, la 
Academia de Huntingdon Valley les prestó escritorios y Wyoming 
Valley les ofrece educación en línea. 

Unidos, cumplimos la misión de brindar a los jóvenes una educación 
Adventista. ¿No te unirás a nosotros y cumplirás la misión? Tu 
donación a la ofrenda de estudiantes merecedores de la escuela 
primaria permite a las familias enviar a sus estudiantes a una escuela 
Adventista donde reciben académicos de calidad, crecen en su 
relación con Dios y desarrollan habilidades e intereses para servir a 
su comunidad. Gracias por dar generosamente. 
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Wyoming Valley. Los niños hacen su trabajo de clase en línea en su 
iglesia local con supervisión. La iglesia les compró computadoras, la 
Academia de Huntingdon Valley les prestó escritorios y Wyoming 
Valley les ofrece educación en línea. 

Unidos, cumplimos la misión de brindar a los jóvenes una educación 
Adventista. ¿No te unirás a nosotros y cumplirás la misión? Tu 
donación a la ofrenda de estudiantes merecedores de la escuela 
primaria permite a las familias enviar a sus estudiantes a una escuela 
Adventista donde reciben académicos de calidad, crecen en su 
relación con Dios y desarrollan habilidades e intereses para servir a 
su comunidad. Gracias por dar generosamente. 

 

  



21 de agosto de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

El techo de la iglesia tenía un problema: ¡goteaba! El pastor llegó a 
colocar seis recipientes para juntar el agua. Las gotas de lluvia caían 
sobre las alfombras, los bancos o el piso. Parecía que cada vez que 
llovía, descubrían una nueva gotera.  

La junta de la iglesia analizó el problema.  

–No tenemos suficiente dinero –acordaron entre todos–. Pero al 
menos hagamos algunas estimaciones para saber cuánto 
necesitaremos. 

Después de obtener varios presupuestos para reparar el techo, la 
junta constató que la iglesia no tenía suficientes recursos para cubrir 
todos los gastos. Y sin embargo, tenían que tomar una decisión.  

–¿Podríamos cubrir el techo con una lona mientras esperamos los 
fondos? –se preguntaron–. ¿O pedimos un préstamo? 

El pastor sugirió una tercera opción:  

–Llevemos este asunto a la congregación. Tal vez, cuando entiendan 
la necesidad den ofrendas extras al presupuesto de la iglesia y 
podremos reparar el techo. 

En pocas semanas, la iglesia había recaudado más del noventa por 
ciento de los fondos. El pastor y el jefe de ancianos acordaron 
avanzar por fe y programaron las reparaciones. A medida que el 
trabajo avanzaba, los fondos adicionales seguían entrando en el 
presupuesto de la iglesia local. 

El trabajo progresó y cuando concluyeron las reparaciones, la iglesia 
tenía suficientes fondos para pagar hasta la última cuenta.  

Cuando el cuerpo de Cristo trabaja unido, pueden ocurrir grandes 
cosas. «¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos 
juntos en armonía!» Salmos 133:1 
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28 de agosto de 2021 

Campamento de Laurel Lake 

A menudo pensamos que el Campamento de Laurel Lake tiene un 
impacto en la vida de los niños y los jóvenes, y lo hace, pero el 
campamento también es un lugar que cambia la vida de los adultos.  

A nuestra directora del campamento de Laurel Lake, Judy Ingram, le 
encanta compartir la Palabra de Dios y busca oportunidades con 
todos los que conoce en el campamento. Ella está dando estudios 
bíblicos a varios vecinos Amish a quienes conoció cuando las hijas 
comenzaron a trabajar en el campamento -cocinando y limpiando 
para eventos. El verano pasado tuvo la bendición de estudiar la Biblia 
con uno de los líderes que alquiló el campamento para un evento. 
Los dos comenzaron a hablar sobre la fe y Dios y él dijo que sí 
cuando Judy lo invitó a estudiar estudios bíblicos con ella.  

Tu también puedes ser parte de los Milagros que Dios hace en el 
campamento de Laurel Lake a través de tu ofrenda de hoy y con tus 
ofrendas de fin de año. El cien por ciento de tu ofrenda hoy se va 
directo para ayudar a Laurel Lake. Así que, por favor, da 
generosamente.  
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4 de septiembre de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Jesús les pidió a dos de sus discípulos que fueran al pueblo vecino. 
Les dijo: «Hallaréis una asna atada, y un pollino con ella; desatadla, y 
traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita». 
Mateo 21:2, 3 

Esta es una de las desconcertantes historias de la Biblia. Un 
equivalente moderno podría ser que a usted le dijeran que vaya a 
encontrar dos limusinas con las llaves puestas; las encuentra y al 
arrancar el motor, hay un golpe en la ventana. El dueño pregunta: 
¿Qué está haciendo? Y usted responde: El Señor necesita esto. 

Los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús. El dueño de los 
dos animales aceptó la respuesta de ellos y dejó que llevaran los 
animales al Maestro. 

Dios ya había tocado el corazón del dueño. La Biblia nunca explica 
cómo ocurrió esto, pero el dueño tenía todo listo para Jesús. 

Hay momentos en nuestras vidas en los que Dios envía un mensajero 
para hacernos saber que nos necesita para algún propósito especial. 
No siempre lo entendemos, pero podemos saber que el Señor nos 
está llamando.  

¿Qué hace usted? ¿Escucha la voz de Dios y camina hacia lo 
desconocido? ¿O ignora su voz?  

Dios quiere usarlo para satisfacer las necesidades de los diversos 
ministerios de la iglesia. Es probable que a menudo oiga la voz de 
Dios y sienta que le está pidiendo que entregue sus ofrendas.   
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11 de septiembre de 2021 

Evangelismo 

Sus series recibieron más de 19.000 vistas y se compartió 678 veces, 
con una asistencia promedio de 191 personas durante las sesiones 
en vivo. Una mujer que miraba fielmente en línea era de una iglesia 
pentecostal. Los mensajes y las verdades conmovieron su corazón y 
decidió comenzar a devolver su diezmo a la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día mientras continúa estudiando. 

El pastor Saud Elias, Coordinador de Ministerios Hispanos de la 
Conferencia de Pennsylvania, dejó su ciudad natal en La Concepción, 
Junín, Perú hace treinta y cinco años. Cuando la pandemia del 
COVID-19 cerró las puertas de los edificios de las iglesias, él y otros 
pastores hispanos decidieron que no detendría el evangelismo o la 
misión. Elías ya no podía invitar a las personas a eventos en su 
iglesia, por lo que, en cambio, celebró reuniones en vivo en 
Facebook. La gente de La Concepción se unió a la transmisión en vivo 
y escuchó el servicio. Mientras el pastor Elías predicaba un Sábado, 
el Espíritu Santo se movía en el corazón de su tío, quien tomó la 
decisión de bautizarse. 

“Alcanzar a todos, en todas partes, nos lleva a todos unidos para 
cumplir la misión”, afirma Gary Gibbs, presidente de la Conferencia 
de Pennsylvania. “Nuestros pastores hispanos nos mostraron cómo 
se vive eso. No dejaron que la pandemia interrumpiera sus planes de 
compartir el evangelio. Se unieron como equipo y llegaron a sus 
comunidades y comunidades en otras partes del mundo. Esto es lo 
que se necesita para terminar el trabajo.” 

¿No te unirás a nosotros para terminar el trabajo y compartir el 
evangelio en Pennsylvania y el mundo? Por favor, da generosamente 
a la ofrenda de evangelismo de hoy. Tu donación hace posible que el 
mensaje se comparta y que se cambien vidas para la eternidad.  

 

 



11 de septiembre de 2021 

Evangelismo 

Sus series recibieron más de 19.000 vistas y se compartió 678 veces, 
con una asistencia promedio de 191 personas durante las sesiones 
en vivo. Una mujer que miraba fielmente en línea era de una iglesia 
pentecostal. Los mensajes y las verdades conmovieron su corazón y 
decidió comenzar a devolver su diezmo a la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día mientras continúa estudiando. 

El pastor Saud Elias, Coordinador de Ministerios Hispanos de la 
Conferencia de Pennsylvania, dejó su ciudad natal en La Concepción, 
Junín, Perú hace treinta y cinco años. Cuando la pandemia del 
COVID-19 cerró las puertas de los edificios de las iglesias, él y otros 
pastores hispanos decidieron que no detendría el evangelismo o la 
misión. Elías ya no podía invitar a las personas a eventos en su 
iglesia, por lo que, en cambio, celebró reuniones en vivo en 
Facebook. La gente de La Concepción se unió a la transmisión en vivo 
y escuchó el servicio. Mientras el pastor Elías predicaba un Sábado, 
el Espíritu Santo se movía en el corazón de su tío, quien tomó la 
decisión de bautizarse. 

“Alcanzar a todos, en todas partes, nos lleva a todos unidos para 
cumplir la misión”, afirma Gary Gibbs, presidente de la Conferencia 
de Pennsylvania. “Nuestros pastores hispanos nos mostraron cómo 
se vive eso. No dejaron que la pandemia interrumpiera sus planes de 
compartir el evangelio. Se unieron como equipo y llegaron a sus 
comunidades y comunidades en otras partes del mundo. Esto es lo 
que se necesita para terminar el trabajo.” 

¿No te unirás a nosotros para terminar el trabajo y compartir el 
evangelio en Pennsylvania y el mundo? Por favor, da generosamente 
a la ofrenda de evangelismo de hoy. Tu donación hace posible que el 
mensaje se comparta y que se cambien vidas para la eternidad.  

 

  



18 de septiembre de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Un pescador estaba en la orilla de un lago cuando una garza gris 
aterrizó junto a él. El pájaro miró el balde y vio que contenía un 
festín. Cuando el pájaro intentó sacar el pescado del balde, el 
pescador le dio un golpecito con la punta de su caña y jocosamente 
hizo un trato: 

–Te daré todos los demás peces con la condición de que no robes. 

El pescador llamó al pájaro Henry. 

Así tomó un pescado y se lo arrojó a Henry. La siguiente captura fue 
directo al balde. Henry esperó su turno. En una hora, debe haber 
comido unos doce pecados. Entonces se fue volando. Cada vez que 
el pescador regresaba a ese lago, Henry volaba y aterrizaba junto a 
él. 

El pescador no tenía recursos financieros para dar al presupuesto de 
la iglesia local, pero quería contribuir a los ministerios de la iglesia. 
Entonces tuvo la idea de donar los pescados del balde a los nuevos 
inmigrantes que asistían a su iglesia. El pescador no estaba seguro si 
ese ministerio era una forma de trabajar para Dios ya que con sus 
recursos limitados no podía dar grandes ofrendas pero Henry fue la 
respuesta de Dios para él. 

En la Biblia, Dios utiliza animales para tocar nuestras vidas. «Beberás 
del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». 
1 Reyes 17:4   

Las donaciones pueden tener diferentes formatos: tiempo, talento o 
ternura. 
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25 de septiembre de 2021 

de la Ofrenda para BMA 

"Dios es real." 

Esas tres palabras cambiaron vidas mientras Dios se movía 
poderosamente en el campus de la Academia de Blue Mountain y en 
las vidas de los estudiantes. Los jóvenes y el personal se reunieron 
para una fogata el viernes por la noche al final de una semana de 
oración. Mientras oraban y cantaban juntos, el estudiante de último 
año Esteban Grajales sintió de repente la necesidad de ir a hablar 
con seis amigos. Sabía que tenía que ir de inmediato. 

Esteban pidió a los demás que oraran e invitó a Henrique da Silva a 
que lo acompañara mientras iba de habitación en habitación en el 
dormitorio. “Dios es real”, le dijo a cada estudiante. "Y si Él es real, 
quiere tu corazón y tu compromiso". 

A la mañana siguiente, seis jóvenes se bautizaron como resultado de 
la invitación del viernes por la noche. 

"¡Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes y personal de BMA!" 
dice el pastor Gary Gibbs, presidente de la Conferencia de 
Pensylvania. “Hemos sido testigos del trabajo poderoso del Espíritu 
Santo en el campus. El director Burney Culpepper y su personal están 
dedicados a que BMA sea un lugar seguro donde los estudiantes no 
solo sobresalen académicamente, sino que prosperan 
espiritualmente. Todos los padres interesados en el bienestar 
espiritual de sus hijos están siendo bendecidos enormemente por 
BMA ". 

Dios es real y se mueve en los corazones de los jóvenes de BMA. ¿No 
te asociarás con Dios a ayudar a proporcionar las finanzas necesarias 
para que los jóvenes experimenten la educación que impacta la vida 
de BMA? Por favor, da generosamente, sabiendo que está haciendo 
una diferencia eterna. 
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2 de octubre de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Varios miembros de la familia viajaban juntos camino a la graduación 
de su hijo en Tennessee cuando alguien preguntó:  

–¿Qué es ministerio? 

Y otro añadió:  

–¿Qué ministerio tiene más impacto en la comunidad? 

La animada discusión se detuvo cuando el GPS los dirigió fuera de la 
autopista sin razón aparente. En el semáforo había un hombre que 
tenía un cartel pidiendo comida. La temperatura ese día estaba cerca 
de los 100 grados Fahrenheit. El hombre se veía rojo y cubierto de 
sudor. Parecía como si estuviera a punto de desmayarse. 

El conductor sacó un sándwich, una porción de postre y una botella 
de agua del refrigerador portátil. El hombre que recibió ese 
presente, alcanzó a decir que era una respuesta a sus oraciones. 
Había orado para que el Señor le enviara comida y agua para poder 
sobrevivir en el calor intenso. 

Fue entonces cuando el GPS los redireccionó para volver a su ruta.  

Mientras la familia reanudaba el viaje, el conductor se unió a la 
conversación y declaró:  

–Esto es ministerio. Cuando tocas las vidas de la gente, no solo para 
convertirla, sino para mitigar sus necesidades; eso es el ministerio. 

Cada iglesia entiende las necesidades de su comunidad. Cuando 
damos para el presupuesto local, estamos siendo parte del 
ministerio de la iglesia para alcanzar a la comunidad para Cristo.  

¿Qué es el ministerio? Aquí están las palabras de Jesús. «Entonces 
les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis». 
Mateo 25:45 
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9 de octubre de 2021 

 de la Ofrenda del Estudiante Merecedor 

La ofrenda de hoy es para los estudiantes merecedores de las 
escuelas elementales. Tu donación permite a las familias brindar una 
educación Adventista a sus hijos. Esta educación no solo impacta a 
los jóvenes por la eternidad, sino que también impacta a toda la 
familia. Escucha lo que una madre, que no asiste a la iglesia, 
comparte sobre la escuela a la que asisten sus hijos, 

El ambiente es cálido, acogedor, espiritual y académico en la Escuela 
Adventista de Harrisburg, es asombroso. El tamaño reducido de las 
clases asegura una excelente participación entre el niño y el maestro. 
La Escuela Adventista de Harrisburg brinda educación de alta calidad 
basada en la fe en un ambiente familiar, preparando exitosamente a 
los estudiantes para su educación, crecimiento y desarrollo futuros. 

Todos los profesores tienen un don. Cada uno tiene la maravillosa 
habilidad de hacer que cada niño se sienta bienvenido y cuidado. La 
dedicación de los profesores se refleja en todo lo que hacen. Todos 
deberían estar muy orgullosos del trabajo que hacen todos los días 
en Harrisburg Adventist; es verdaderamente una escuela especial y 
los estudiantes que asisten son muy afortunados, ¡especialmente mi 
hija! 

¿No te unirás a nosotros para hacer posible esta experiencia para 
más familias? Gracias por dar generosamente a la ofrenda del 
estudiante merecedor de las escuelas elementales hoy. 
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16 de octubre de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Jesús iba camino a Jerusalén cuando escuchó a diez leprosos 
gritando: «¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!» Lucas 
17:13  

Cristo reconoció su petición y les dijo que se presentaran ante el 
sacerdote. Mientras se alejaban, notaron que Jesús ya había curado 
su lepra. Su piel estaba suave y sedosa. No quedaba ningún rastro de 
la enfermedad. 

Uno de los antiguos leprosos regresó para honrar a Jesús por el 
milagro. Solo uno. A menudo, somos los receptores de la gracia de 
Dios. Oramos y suplicamos; nos presentamos ante el Señor con 
nuestras peticiones. Cuando Dios nos concede su gracia, hay muchos 
que olvidan agradecerle. 

Hay diversas maneras de agradecer al Señor. Una forma es 
ofreciéndole una ofrenda especial. Cuando un niño nace con buena 
salud, algunos dan una ofrenda de agradecimiento para expresar su 
gratitud a Dios. Una cirugía exitosa puede ser una oportunidad para 
dar una ofrenda de agradecimiento al Gran Médico. Cuando un hijo 
regresa a casa después de haberse alejado, nos regocijamos. En la 
historia del hijo pródigo, el padre celebró una fiesta agradecido por 
el regreso de su hijo. Hoy, podemos honrar a nuestro Señor por sus 
muchos regalos. 

Podemos agradecerle por su gracia, por su protección, y por su amor 
hacia nosotros. 

 «Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo 
sacrificaréis de manera que sea aceptable». Levítico 22:29 
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23 de octubre de 2021 

La Academia de Blue Mountain 

La Academia de Blue Mountain tiene la intención de brindar a los 
estudiantes oportunidades para crecer académica y espiritualmente, y para 
usar sus habilidades de liderazgo y pasiones de manera que sirvan a la 
comunidad que los rodea. Su programa agrícola es una de las vías que 
brinda a los estudiantes oportunidades para aprender habilidades prácticas 
y servir a su comunidad. 

Los estudiantes exploran una amplia variedad de experiencias agrícolas a 
través del programa, que incluyen apicultura, gallinas, conservación de 
alimentos, cultivo de verduras en invernaderos/túneles y al aire libre, 
extracción de arces, producción de heno, grano y venta de productos 
agrícolas en los mercados de agricultores locales. 

También experimentan formas de servir y conectarse con su comunidad a 
través de la agricultura. Los productos se venden a la comunidad local de 
Hamburg, productos frescos a través de un puesto en el campus. También 
sirven regularmente al centro de la ciudad de Reading, Pennsylvania, con un 
enfoque especial en brindar servicios a personas con bajos ingresos y sin 
fácil acceso a frutas y verduras frescas. 

En mayo del 2018, BMA se asoció con el campus del Hospital St. Joseph 
Centro de Reading (ubicado en 145 N 6th St, Reading, Pennsylvania) como 
parte del programa "Veggie Rx" del hospital. Se anima a los pacientes a 
comer más frutas y verduras y recibir formación periódica y vales que 
pueden gastar en el puesto de productos agrícolas de BMA para 
proporcionarles a ellos y a sus familias una gran cantidad de frutas y 
verduras frescas. Este puesto de productos agrícolas no solo está abierto a 
los pacientes, sino también al personal y a las comunidades locales. 

Relación con Cristo. Enfoque de misión. Excelencia académica. Ambiente 
familiar. Liderazgo estudiantil. Estos son valores fundamentales de BMA. Tu 
donación a la ofrenda de BMA de hoy permite a los estudiantes y sus 
familias experimentar cada uno de estos en su vida diaria; aprender a vivir 
la misión utilizando sus habilidades e intereses únicos. ¡Por favor, da 
generosamente y se parte de este ministerio que impacta la vida! 

 

 



23 de octubre de 2021 

La Academia de Blue Mountain 

La Academia de Blue Mountain tiene la intención de brindar a los 
estudiantes oportunidades para crecer académica y espiritualmente, y para 
usar sus habilidades de liderazgo y pasiones de manera que sirvan a la 
comunidad que los rodea. Su programa agrícola es una de las vías que 
brinda a los estudiantes oportunidades para aprender habilidades prácticas 
y servir a su comunidad. 

Los estudiantes exploran una amplia variedad de experiencias agrícolas a 
través del programa, que incluyen apicultura, gallinas, conservación de 
alimentos, cultivo de verduras en invernaderos/túneles y al aire libre, 
extracción de arces, producción de heno, grano y venta de productos 
agrícolas en los mercados de agricultores locales. 

También experimentan formas de servir y conectarse con su comunidad a 
través de la agricultura. Los productos se venden a la comunidad local de 
Hamburg, productos frescos a través de un puesto en el campus. También 
sirven regularmente al centro de la ciudad de Reading, Pennsylvania, con un 
enfoque especial en brindar servicios a personas con bajos ingresos y sin 
fácil acceso a frutas y verduras frescas. 

En mayo del 2018, BMA se asoció con el campus del Hospital St. Joseph 
Centro de Reading (ubicado en 145 N 6th St, Reading, Pennsylvania) como 
parte del programa "Veggie Rx" del hospital. Se anima a los pacientes a 
comer más frutas y verduras y recibir formación periódica y vales que 
pueden gastar en el puesto de productos agrícolas de BMA para 
proporcionarles a ellos y a sus familias una gran cantidad de frutas y 
verduras frescas. Este puesto de productos agrícolas no solo está abierto a 
los pacientes, sino también al personal y a las comunidades locales. 

Relación con Cristo. Enfoque de misión. Excelencia académica. Ambiente 
familiar. Liderazgo estudiantil. Estos son valores fundamentales de BMA. Tu 
donación a la ofrenda de BMA de hoy permite a los estudiantes y sus 
familias experimentar cada uno de estos en su vida diaria; aprender a vivir 
la misión utilizando sus habilidades e intereses únicos. ¡Por favor, da 
generosamente y se parte de este ministerio que impacta la vida! 

 



30 de octubre de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Juan y Nely habían perdido sus trabajos debido a la reducción de 
personal. Estaban viviendo con el seguro de desempleo. Sin 
embargo, mientras buscaban un nuevo trabajo se les ocurrió una 
idea.  

–Ofrezcámonos como voluntarios para el programa de servicio 
comunitario de la iglesia –sugirió Juan. 

Nely estuvo de acuerdo.  

–Podemos usar este tiempo libre, mientras buscamos trabajo, 
sirviendo a otros. 

Sus propias dificultades parecían pocas cuando abrieron los ojos 
frente a las necesidades de otras personas de la comunidad. Vieron a 
padres luchando para pagar el alquiler, para conseguir ropa 
adecuada para sus hijos o incluso para poder alimentarlos. Como 
ellos estaban en una situación parecida, pudieron empatizar con esas 
personas. Aprendieron mucho acerca de la compasión. 

A medida que los días se convirtieron en semanas, sus corazones 
iban cambiando. Cuando el Señor abrió las puertas y ambos 
volvieron a trabajar, ellos veían muchas cosas con ojos diferentes. 
Cuando llegó el momento de dar, entregaron ofrendas al programa 
de servicio comunitario. No solo eso, sino que cuando tenían días 
libres o de vacaciones, en lugar de tomarse todo el tiempo para 
satisfacción de sí mismos, continuaron ofreciéndose como 
voluntarios para servir a los demás. 

Es posible que no siempre tengamos recursos monetarios para dar a 
un ministerio, pero podemos dar nuestro tiempo, o ayudar con 
nuestras manos y pies.  

Podemos tocar las vidas de otros para la gloria de Dios y así mirar a 
estos versículos de las Escrituras bajo una nueva luz: «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». Mateo 6:20, 21  
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6 de noviembre de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Los miembros de una iglesia le dijeron al pastor que querían un 
proyecto de misión directo de una iglesia hacia otra. Los miembros 
de la junta se reunieron, y antes de decidir qué proyecto patrocinar, 
elevaron una oración en conjunto.  

Un anciano tomó el globo terráqueo que estaba en la oficina y lo 
hizo girar. Le pidió a otro miembro que pusiera un dedo sobre el 
globo. El lugar señalado fue Kenia, muy cerca del lago Victoria.  

Investigaron y descubrieron que había una iglesia en ese lugar que se 
reunía bajo los árboles porque no tenían ningún lugar protegido por 
un techo. Después de establecer contacto entre la Conferencia local 
y la de Kenia, la iglesia recaudó fondos. En seis meses, tenían lo 
suficiente como para construir una iglesia para esa congregación 
hermana y lejana.  

Cuando se completó la construcción, representantes de la iglesia 
donante fueron a Kenia para formar parte del servicio de dedicación. 

En la ocasión, alguien le preguntó al pastor: 

–¿Por qué la iglesia en Estados Unidos eligió a esta iglesia? 

El pastor respondió:  

–Oramos, pedimos dirección divina y el Señor nos indicó el camino.  

–¿Sabían ustedes que esta iglesia oró para que Dios enviara un 
milagro? 

–No, pero Dios lo sabía –dijo el pastor.  

Recordemos que la iglesia pertenece a Dios. Cuando damos al 
presupuesto local, podemos ver a Dios abrir las ventanas del cielo y 
derramar una bendición.  

«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 

 

 



6 de noviembre de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

Los miembros de una iglesia le dijeron al pastor que querían un 
proyecto de misión directo de una iglesia hacia otra. Los miembros 
de la junta se reunieron, y antes de decidir qué proyecto patrocinar, 
elevaron una oración en conjunto.  

Un anciano tomó el globo terráqueo que estaba en la oficina y lo 
hizo girar. Le pidió a otro miembro que pusiera un dedo sobre el 
globo. El lugar señalado fue Kenia, muy cerca del lago Victoria.  

Investigaron y descubrieron que había una iglesia en ese lugar que se 
reunía bajo los árboles porque no tenían ningún lugar protegido por 
un techo. Después de establecer contacto entre la Conferencia local 
y la de Kenia, la iglesia recaudó fondos. En seis meses, tenían lo 
suficiente como para construir una iglesia para esa congregación 
hermana y lejana.  

Cuando se completó la construcción, representantes de la iglesia 
donante fueron a Kenia para formar parte del servicio de dedicación. 

En la ocasión, alguien le preguntó al pastor: 

–¿Por qué la iglesia en Estados Unidos eligió a esta iglesia? 

El pastor respondió:  

–Oramos, pedimos dirección divina y el Señor nos indicó el camino.  

–¿Sabían ustedes que esta iglesia oró para que Dios enviara un 
milagro? 

–No, pero Dios lo sabía –dijo el pastor.  

Recordemos que la iglesia pertenece a Dios. Cuando damos al 
presupuesto local, podemos ver a Dios abrir las ventanas del cielo y 
derramar una bendición.  

«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  



13 de noviembre de 2021 

Campamento de Laurel Lake 

Una familia que envió a su hijo mayor al campamento de verano de 
Laurel Lake por primera vez encontró difícil verlo subir al autobús e 
irse, sabiendo que estaría fuera por una semana. Pero ambos padres 
habían experimentado un campamento de verano cuando eran niños 
y sabían que a su hijo le esperaba una aventura que les cambiaría la 
vida.  

No supieron nada de él en toda la semana y esperaron con 
entusiasmo a que el autobús lo llevara a casa. Recuerdan el 
momento en que se bajó del autobús. “Sus primeras palabras 
cuando saltó del autobús no fueron, '¡Hola, mamá y papá, los 
extrañé!' O incluso 'Me alegro de estar en casa'. Sus primeras 
palabras fueron: 'Voy a trabajar en el campamento algún día!” Y él 
hizo exactamente eso”, comparte su madre. “Su padre y yo creemos 
que su tiempo como acampante y luego como personal del 
Campamento de Laurel Lake ha tenido un efecto profundo en el 
enfoque de la vida de nuestro hijo, las amistades e incluso en su 
elección de una maravillosa esposa cristiana. El Campamento de 
Laurel Lake ha sido una gran inversión para la eternidad para nuestra 
familia.” 

Hoy, tu donación a la ofrenda de Laurel Lake ayudará a proporcionar 
un lugar hermoso y divertido para que las personas descubran a 
Jesús de una manera que impactará cada área de sus vidas. El cien 
por ciento de tu ofrenda de hoy va directamente a ayudar a Laurel 
Lake. Así que por favor da generosamente. Puede marcar tu 
donación en el sobre de la ofrenda, o también puedes conectarte en 
línea y hacer tu contribución. ¡Gracias por tu apoyo! Y recuerda orar 
por Laurel Lake y los acampantes que disfrutan del campamento de 
verano.  
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20 de noviembre de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

El pastor recibió una llamada telefónica. Alguien le preguntó:  

–¿Su iglesia está buscando un proyecto de Navidad? 

–¿Qué tiene en mente? –preguntó a su vez el pastor. 

–Muchos niños de nuestra comunidad no recibirán ningún regalo 
este año. Sus familias están luchando. ¿Puede hacer algo su iglesia 
para ayudar? 

El pastor y su equipo llevaron esta necesidad ante el Señor. Dios los 
guio para comenzar un ministerio llamado Proyecto de Navidad. 

Acto seguido les preguntaron a los miembros de la iglesia:  

–¿Pueden traer una lista de nombres de personas de nuestra 
comunidad que apreciarían recibir un regalo de Navidad? 

Los diáconos repartieron formularios con espacios en blanco para 
indicar la edad del niño y sugerencias de regalos. 

Durante cuatro semanas, los miembros llevaron regalos a la iglesia. 
Un rincón de la plataforma se llenó de paquetes envueltos en colores 
brillantes. Cada regalo tenía una dirección adjunta.  

Después del último culto antes de Navidad, los miembros salieron a 
repartir los regalos. Se los entregaron a los padres diciéndoles: 
«Somos sus amigos de la Iglesia Adventista del barrio. Queremos 
hacerles saber que estamos aquí para servirles. Bendiciones para 
usted y para su familia». 

Debido a este gesto, muchos padres e hijos comenzaron a frecuentar 
la iglesia.  

Hoy usted puede dar al presupuesto de la iglesia y apoyar los 
ministerios que bendicen a esta comunidad. «Toda buena dádiva y 
todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni sombra de variación». Santiago 1:17 
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27 de noviembre de 2021 

la Academia de Blue Mountain 

Enviar a su hijo a la Academia de Blue Mountain (BMA) fue una 
decisión difícil para Carla *. Una madre sola, que no sabía cómo iba a 
pagar la matrícula, pero sabía que quería más para su hijo. Estaba 
pegado a su teléfono y no estaba interesado en Dios. Ella oró. Y oró. 
Durante ese primer semestre, Carla vivió de frijoles y oraciones. 
Pidiéndole a Dios que no solo le brindara una sólida educación 
académica a su hijo, sino que lo transformase espiritualmente. 

"Mamá, lo siento, porque no he llamado muy a menudo", dijo la voz 
emocionada al otro lado de la línea. “Estamos tan ocupados. Pero 
tuve que llamar y agradecerte por enviarme aquí. He descubierto a 
Dios. ¡Es asombroso! ¡Solo quiero servirle! " 

La llamada fue breve, pero hizo llorar a Carla. ¡Dios estaba 
escuchando sus oraciones y honrando su sacrificio! En las vacaciones 
de Navidad, no podía creer la transformación de su hijo. Hablaba 
mucho, compartía sobre la escuela y todo lo que estaba aprendiendo 
sobre Dios. Su teléfono se quedó en su bolsillo. Carla podía ver como 
Dios usaba a BMA para ayudar a su hijo, pero ¿cómo iba a poder 
mantenerlo allí? Ella oró y le pidió a Dios sabiduría. 

Durante el receso, Gabriel Morales-Burgos, tesorero de BMA, llamó a 
Carla con una respuesta milagrosa a sus oraciones. Gabriel le dijo: 
“Una familia quedó tan impresionada con tu hijo y con lo que Dios 
está haciendo en su vida y a través de él para impactar a otros 
estudiantes, que han pagado por completo el resto del año escolar”. 

BMA es donde los padres ven respondidas sus oraciones más 
profundas por sus hijos. La ofrenda de hoy ayuda a responder esas 
oraciones. 
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4 de diciembre de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

El Señor le pidió a Noé que construyera un arca. No al lado del río, ni 
al lado del océano, sino en tierra firme. Cada tablón, cada clavo y 
cada golpe en la madera eran un testimonio de que confiaba en Dios. 
Construirlo requería un costo enorme, pero el mandato de Dios era 
claro. «Hazte un arca de madera de gofer». Génesis 6:14 

Si Dios nos pide que hagamos algo, es porque ya ha provisto una 
forma de lograrlo. Dios proveyó la madera, la mano de obra y las 
finanzas para cumplir la gran tarea de Noé. Él Señor proveyó a 
algunos por adelantado y a otros, mientras avanzaban por fe. 

Hoy, Dios puede pedirnos que demos un salto de fe para comenzar 
un nuevo ministerio que impactará a la comunidad. Puede ser el 
inicio de un Club de Conquistadores o una Escuela Bíblica de 
Vacaciones para los niños de la iglesia. A menudo podemos sentir 
que Dios nos llama a dar un paso adelante. Recordemos que en cada 
aventura de la Biblia, Dios proveyó los recursos para que su pueblo 
avanzara por fe. Basta con nombrar a Abraham, José, Moisés, Ester, 
Débora y Daniel, pero hay muchos más. 

El presupuesto de la iglesia incluye muchos ministerios que 
mejorarán la vida de la iglesia y la comunidad local. Hoy, al dar, 
podemos convertirnos en una Ester, un Daniel o un José, para el 
Señor.  

Cuando Dios toca nuestro corazón, ofrendemos para que tanto 
nosotros como otros podamos dar ese paso de fe y cumplir la 
voluntad de Dios a lo largo de la vida. 
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11 de diciembre de 2021 

  de la Ofrenda del Estudiante Merecedor 

¿Por qué elegir una educación Adventista? 

Una familia de la comunidad eligió la Escuela Adventista de Harrisburg para 
sus hijos. ¿Por qué? 

“La Escuela Adventista de Harrisburg ha proporcionado una educación para 
nuestros dos hijos que fomenta su bienestar físico, emocional y espiritual. 
Queríamos una alternativa a la escuela pública que adoptara nuestras 
creencias fundamentales y principios cristianos que darán forma a su 
cosmovisión para que aprendan a navegar los desafíos que nuestro mundo 
enfrenta hoy”, comparten. “Nuestros niños prosperan académicamente en 
el ambiente de un salón de clases pequeño donde no solo aprenden las 
materias académicas básicas tradicionales, sino también la aplicación 
práctica de la vida según la Palabra de Dios. 

Cada uno de nuestros niños tiene una educación personal con el 
aprendizaje práctico y la atención individual de su maestro. El entorno de 
las aulas pequeñas limita las distracciones que las escuelas públicas 
tradicionales suelen experimentar y, en cambio, ofrece un compromiso 
personal. Estoy conectado directa y constantemente con los maestros de 
mis hijos de una manera que nunca había experimentado con las escuelas 
públicas. No puedo decir lo suficiente sobre la base espiritual y moral que la 
Escuela Adventista de Harrisburg está inculcando en nuestros niños, así 
como sobre las normas y expectativas de comportamiento que los preparan 
para una vida de servicio. Nuestros niños pasan la mayor parte del día bajo 
la supervisión de sus maestros que están modelando los principios 
cristianos y es evidente que reciben la atención y el aliento que necesitan a 
una edad temprana para practicar con confianza su fe y desarrollar una 
relación personal con Dios ". 

Wow. Este padre está agradecido no solo por el sólido programa 
académico, sino también por la base espiritual que nuestras escuelas 
brindan a sus hijos. La educación Adventista prepara a los estudiantes para 
el futuro y la eternidad. Tu ofrenda a la ofrenda del estudiante merecedor a 
las escuelas elementales hace que todo esto sea posible para los niños y sus 
familias. ¿No darás generosamente hoy, sabiendo que estás invirtiendo en 
la eternidad? ¡Gracias! 
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18 de diciembre de 2021 

Presupuesto de la iglesia local 

El Señor llamó a José y María para la responsabilidad de criar al 
Mesías que quitaría los pecados del mundo. Eran pobres; no poseían 
recursos; no sabían hacia dónde sería su próximo viaje. Pero 
confiaban en Dios. Sabían que Dios estaba guiando sus vidas un paso 
a la vez.  

Dios tiene una manera de tocar los corazones de las personas de 
todas las esferas. Poco después del nacimiento de Cristo, los magos 
llegaron para adorar a Jesús. «Vieron al niño con su madre María, y 
postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso y mirra». Mateo 2:11 

Estos regalos fueron inesperados. Los magos viajaron desde muy 
lejos, desde tierras extranjeras, para ofrendar sus regalos y su 
adoración. A través de esos presentes Dios proveyó los ingresos que 
José y María necesitarían para cuidar del Niño Jesús.  

Cuando damos un paso adelante con fe, para cumplir con el 
ministerio al que Dios nos ha llamado, Él nos abre el camino. 

Hoy, nosotros podemos ser esa persona a la que Dios toca para 
ayudar a los demás. Podemos ayudar a un niño a ir a la escuela. 
Podemos unirnos como hermanos y hermanas en la iglesia para 
proveer fondos para tocar las vidas de las personas de esta 
comunidad. Podemos ganar almas para Cristo.  

Cuando la iglesia pide apoyo, escuchemos a Dios hablándonos. 
Abramos el corazón y veamos cómo nuestro Señor nos va a utilizar 
para tocar vidas para el crecimiento de su reino. 
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25 de diciembre de 2021 

Evangelismo 

Hace aproximadamente dos años, Rex Zartman recibió por correo un folleto 
para un seminario de profecía. Asistió a las veintiséis reuniones, pero no estaba 
preparado para tomar una decisión. Seis meses después asistió a una serie de 
evangelismo en otra iglesia de la zona. El año pasado asistió a una tercera serie 
de profecías. "Es hora de mi bautismo", le dijo al pastor Lynnwood Spangler. Los 
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Hannover dieron la 
bienvenida a Zartman, junto con Mark y Diane Nenninger, quienes también se 
bautizaron después de asistir a la reciente serie de evangelismo. Eric y Michelle 
Long también se unieron a la iglesia a través de la profesión de fe después de 
asistir a la serie. 

“Hace años me regalaron un libro sobre Apocalipsis”, comparte Bartolomeo 
Galeotafiore. "Después de leerlo, sentí una sensación de desesperación y 
urgencia y quise saber más". Galeotafiore decidió volver a la iglesia católica de 
su juventud, pero sintió que sus preguntas no estaban siendo respondidas.” 

Mientras tanto, su esposa, Doreen, también decidió volver a la iglesia, por lo 
que comenzaron a asistir a una iglesia luterana, la iglesia en la que ella había 
crecido. Después de un año, siguieron sintiendo que les faltaba algo, así que se 
detuvieron y continuaron su búsqueda en línea. Convencidos del mensaje del 
Sábado y de los Adventistas, buscaron en su área una iglesia que guardara el 
Sábado y descubrieron la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Valle de 
Wyoming, en Hudson, Pennsylvania, donde conocieron al pastor Moses 
Andrade. 

"El primer día que entramos en la iglesia, ¡supimos que nunca queríamos 
dejarla!" dijo Galeotafiore.   

Andrade visitaba a la pareja regularmente para responder a preguntas y 
estudiar con ellos. Fueron bautizados en el grupo privado de miembros de la 
iglesia con algunos amigos cercanos y familiares reunidos. 

Servimos a un Dios asombroso que nunca se rinde con nosotros. Él nos busca 
sin cesar y con paciencia nos enseña, nos guía y espera que el mensaje de 
salvación y verdad convenzan a los corazones y atraigan el compromiso. ¡Únete 
a nosotros en unirnos para compartir el evangelio de manera persistente y 
consistente, confiando en que el Espíritu Santo guiará y obrará como nunca 
antes! Por favor da generosamente a la ofrenda de evangelismo de hoy para 
que haga un impacto en las vidas de personas como Rex, Mark, Diane, Eric, 
Michelle, Bartolomeo y Doreen. 



25 de diciembre de 2021 

Evangelismo 

Hace aproximadamente dos años, Rex Zartman recibió por correo un folleto 
para un seminario de profecía. Asistió a las veintiséis reuniones, pero no estaba 
preparado para tomar una decisión. Seis meses después asistió a una serie de 
evangelismo en otra iglesia de la zona. El año pasado asistió a una tercera serie 
de profecías. "Es hora de mi bautismo", le dijo al pastor Lynnwood Spangler. Los 
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Hannover dieron la 
bienvenida a Zartman, junto con Mark y Diane Nenninger, quienes también se 
bautizaron después de asistir a la reciente serie de evangelismo. Eric y Michelle 
Long también se unieron a la iglesia a través de la profesión de fe después de 
asistir a la serie. 

“Hace años me regalaron un libro sobre Apocalipsis”, comparte Bartolomeo 
Galeotafiore. "Después de leerlo, sentí una sensación de desesperación y 
urgencia y quise saber más". Galeotafiore decidió volver a la iglesia católica de 
su juventud, pero sintió que sus preguntas no estaban siendo respondidas.” 

Mientras tanto, su esposa, Doreen, también decidió volver a la iglesia, por lo 
que comenzaron a asistir a una iglesia luterana, la iglesia en la que ella había 
crecido. Después de un año, siguieron sintiendo que les faltaba algo, así que se 
detuvieron y continuaron su búsqueda en línea. Convencidos del mensaje del 
Sábado y de los Adventistas, buscaron en su área una iglesia que guardara el 
Sábado y descubrieron la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Valle de 
Wyoming, en Hudson, Pennsylvania, donde conocieron al pastor Moses 
Andrade. 

"El primer día que entramos en la iglesia, ¡supimos que nunca queríamos 
dejarla!" dijo Galeotafiore.   

Andrade visitaba a la pareja regularmente para responder a preguntas y 
estudiar con ellos. Fueron bautizados en el grupo privado de miembros de la 
iglesia con algunos amigos cercanos y familiares reunidos. 

Servimos a un Dios asombroso que nunca se rinde con nosotros. Él nos busca 
sin cesar y con paciencia nos enseña, nos guía y espera que el mensaje de 
salvación y verdad convenzan a los corazones y atraigan el compromiso. ¡Únete 
a nosotros en unirnos para compartir el evangelio de manera persistente y 
consistente, confiando en que el Espíritu Santo guiará y obrará como nunca 
antes! Por favor da generosamente a la ofrenda de evangelismo de hoy para 
que haga un impacto en las vidas de personas como Rex, Mark, Diane, Eric, 
Michelle, Bartolomeo y Doreen. 


