


FE, CONFIANZA Y COMPROMISO
Marcos Bomfim

© Derechos de Autor 2019, por La Corporación de la Asociación General de Adventistas del Séptimo Día®
Publicado por Review and Herald Publishing Association

Fe, Confianza y Compromiso es el folleto “Lecturas de Diezmos y Ofrendas” del año 2020 preparado por el Departamento de Ministerios de Mayordomía 
de la Asociación General, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, USA.
stewardship.adventist.org

Escrito por Marcos Bomfim
Editado por Johnetta B. Flomo
Editado en línea por Sandra Blackmer
Portada de Synesthezia Emotional Marketing, LLC  
Presentación y diseño por Johnetta B. Flomo Photos: Getty Images

Colaboradores de las Divisiones 
William Bagambe, DACO
Oleg Kharlamov, DES
Ioan Câmpian Tatar, DIE
Roberto Herrera, DIA
Kwon Johnghaeng, DNAP
Bonita Shields, DNA
Josanan Alves, Jr., DSA
Mundia Liywalii, DSOI
Christina Hawkins, DPA
Noldy Sakul, DASP
Zohruaia Renthlei, DAS
Paul Lockham, DTE
Jallah S. Karbah, Sr., DACOc
Kheir Boutros, MENA
Julio Mendez, el Campo Israeli

A menos que se indique lo contrario, las Escrituras han sido tomadas de la Nueva Reina-Valera 2000. Derechos Reservados ©. Usado con permiso. 
Todos los derechos reservados.

Permiso:
Este material puede ser traducido, impreso o fotocopiado por las entidades Adventistas del Séptimo Día “tal como está” sin necesidad de obtener 
permiso adicional. Los documentos republicados deben incluir la línea de crédito: Ministerios de Mayordomía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.





¡Bienvenido a las nuevas características de las lecturas del 
diezmo y las ofrendas! Para el año 2020, las lecturas del diezmo 
y las ofrendas tienen disponibles 52 videos de dos minutos 
que resumen la lectura de cada sábado. Los videos fueron 
creados para ser presentados en las iglesias antes de recoger las 
ofrendas, y deben ser seguidos por un llamado personal (en vivo) 
y una oración. Estas dos últimas partes (llamado y oración) deben 
ser presentadas en tiempo real y no virtualmente.

El enfoque principal de las “Lecturas de Diezmos y Ofrendas de 
Fe, Confianza y Compromiso-2020” es “dar como una expresión 
de adoración”. Significa mucho más que una simple donación. 
Por lo general, los donantes sienten que están comprando algo 
y están ayudando o favoreciendo a alguien o algo. Los donantes 
que adoran, en cambio, entienden que Alguien los posee, y dan 
la percepción de que ya han sido ayudados o favorecidos por Él.

Otros temas para destacar en las historias son: (1) el principio 
de Dios Primero, (2) la Promesa (vea la página x), (3) el principio 
del Alfolí, y (4) la importancia de los votos (vea el Índice Temático 
para una lista más completa). De las 52 lecturas, 28 son historias 
de la vida real, y 7 son historias ficticias fácilmente identificables, 
ideadas para explicar un punto importante (Ver “Historias 
Ficticias” del Índice Temático). Después de algunas reticencias y 
oraciones, también decidí incluir algunas historias de mi propia 
familia y de mi familia extendida (ambas se identifican en el 
Índice Temático después de “Historias familiares del autor”). 
Estas últimas historias serán editadas más adelante, con más 
detalles añadidos, y formarán parte de un nuevo libro con 
testimonios. Como dijo David, “Él ha puesto una nueva canción 
en mi boca-alabad a nuestro Dios; muchos lo verán y temerán y 
confiarán en el Señor” (Salmo 40:3).

Otros autores también contribuyeron con siete lecturas a este 
libro: Alyssa Truman de AWR (Mar. 14); Patricia Maxwell de 
Christian Record Services (Abr. 11); Andrew McChesney de 
Misión Adventista (Abr. 25); ADRA (Mayo 9); y Sylva Keshishian 
(Misión Adventista (Jul. 11, Sep. 12, Nov. 14).

Prólogo
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Mi gratitud va a Dios, que me animó a escribir; a mi esposa, Mariluz, por ser tan 
audaz como para unirse a mí en la aventura con Dios; a mis padres, Irene y Osvaldino 
Bomfim, que vivieron y me enseñaron sobre el principio de Dios Primero; a mis hijas 
y sus maridos, Fernando y Luana, y Gabriel y Alana, por permitirnos compartir sus 
historias; a aquellos cuyas historias promoverán la fidelidad de Dios: Jaime Jorge 
(EE.UU.), Andrew MacChesney (EE.UU.), Pavel Goya (Rumania), Elizabeth y Herbert 
Boger (Brasil), Ricardo Paccagnella (EE.UU.), Edward Heidinger y su familia (Perú), 
Angelo Donaldo (Angola), Evelize Reinaldo y Luiz Pinho (Brasil), Luis Augusto (Brasil), 
Meropi Gjika (Albania), Barna Magyarosi (Rumania), y Ruth y Edison Choque (Perú); 
a Aniel Barbe y Hiskia Missah por sus inestimables sugerencias; a Allan Hecht 
por su ayuda en el proceso de edición; a Sandra Blackmer, correctora de pruebas, 
cuyo inestimable trabajo aportó más claridad al mensaje; a Johnetta B. Flomo, 
quien trabajó incansablemente editando y diseñando este libro, haciéndolo tan 
atractivo; y, finalmente, a Bruno Mastrocola y su equipo de Synesthezia, quienes se 
comprometieron a hacer de los videos del Diezmo y la Ofrenda parte de su ministerio.

Espero que después de presentar estas lecturas (o videos) en su iglesia, no solo sean 
bendecidos sus miembros, sino que también se enriquezcan espiritualmente con un 
mayor deseo de servir al Señor y volver a comprometer su vida con Él.

Marcos Faiock Bomfim
CONFERENCIA GENERAL – Mayordomía Cristiana
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Videos de diezmos y ofrendas 

Una guía sencilla

Puede reproducir o descargar los videos de dos minutos (uno para cada uno de 
los 52 sábados) utilizando el código QR que aparece a continuación. Las sigui-
entes son las instrucciones para su uso:

• Los videos deben ser presentados en la iglesia antes de recoger las ofren-
das.

• No incluyen el llamado ni la oración final, que deben ser suministrados por 
la persona programada para promover las ofrendas.

• Los videos también pueden (y deben) ser compartidos a través de los me-
dios de comunicación social o durante los congresos, programas juveniles, 
reuniones de campamentos, juntas de la iglesia, semanas de oración para la 
mayordomía, etc.

• Los videos fueron grabados en inglés, pero cada división o unión se encarga 
de traducirlos a sus diferentes idiomas o de personalizarlos con acentos 
regionales.

• El video completo con la banda sonora original -sin voz ni letras- también 
estará disponible, a petición, para las Divisiones y Uniones sin costo alguno.

• Los pastores de las iglesias locales y los directores de Ministerios de Mayor-
domía deben ser informados acerca de los videos y de cómo descargarlos y 
compartirlos en sus iglesias, especialmente antes de recoger las ofrendas.

• Usted puede ver los videos usando este enlace : https://stewardship.adven-
tist.org/2020-tithe-and-offerings-readings-videos

Calendario de la disponibilidad de los videos
(Fechas de lanzamiento)

Fecha de publicación del trimestre  Fechas de lanzamiento
Primer Trimestre (Enero-Marzo 2020)   1 de noviembre de 2019
Segundo Trimestre (Abr-Jun 2020)   16 de diciembre de 2019
Tercer Trimestre (Jul-Sept 2020)    7 de febrero de 2020
Cuarto Trimestre (Oct-Dic 2020)   23 de marzo de 2020

https://stewardship.adventist.org/2020-tithe-and-offerings-readings-videos
https://stewardship.adventist.org/2020-tithe-and-offerings-readings-videos
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PLANS DES OFFRANDES
 tres diferentes planes de ofrendas que se usan en la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día en todo el mundo.

EL PLAN DE OBRA COMBINADA fue votado como 
una opción en el Concilio Anual de 2002, después 
de una recomendación de la Cumbre Mundial de 
Mayordomía de 2001. Apoya a todos los niveles 
de la iglesia poniendo el total de los fondos 
recaudados en una reserva. Los fondos se 
distribuyen de acuerdo con una fórmula aprobada 
por cada división pero dentro de los siguientes
porcentajes: 50-60 por ciento para la iglesia local; 
20-25 por ciento a la AG para los fondos de misión y 
20-25 por ciento para la obra misionera en el campo local.  Las divisiones que 
hacen uso de este plan actualmente incluyen:
DACO, DES, DIA, DNAP, DSA, DSOI, DPA (campos insulares), DASP, DAS, 
DACOc.

EL CALENDARIO DE OFRENDAS: En este plan, las ofrendas separadas son 
promovidas y recibidas durante el servicio de adoración siguiendo el calendario 
de ofrendas aprobado como es votado por el comité de la Asociación General 
cada año. Un calendario de las semanas de cada año se incluye abajo con 
ciertas ofrendas designadas de acuerdo con el voto. Alrededor de 26 ofrendas 
del sábado son asignadas a la iglesia local, y las otras son asignadas entre 
los otros niveles de la organiza-ción de la iglesia o por designaciones en el 
campo local. Todas las ofrendas sueltas (no en sobres marcados) se destinarán 
a la ofrenda del día. Hay seis días de Ofrendas Especiales para ministerios 
particulares. Las divisiones que se adscriben a este plan incluyen, actualmente, 
la DIE, el Campo Israelí, MENA, DPA, DTE.

El plan de donación personal organiza las necesidades financieras de la iglesia 
en tres categorías y ofrece un porcentaje sugerido de los ingresos del miembro 
para ser dedicado a ellas. Ellos son: Presupuesto de la iglesia local (3-5%). 
Esto incluiría los servicios públicos, el mantenimiento, el seguro, los gastos de 
funcionamiento de las escuelas, las revistas para niños, el material didáctico, los 
sueldos del personal y los boletines. El presupuesto anticipado de la Asociación 
(1-2%) para educación cristiana, evangelismo local, Escuela Bíblica de 
Vacaciones, campamentos de verano, revistas de la Unión, etc. El presupuesto 
Mundial (1-3%) para apoyar las necesidades de la misión global de la iglesia, tal 
como se promueve en el Calendario de Ofrendas aprobado. Las ofrendas de 
la Escuela Sabática son recibidas y tratadas de la misma manera que en el plan 
del Calendario de ofrendas. Este plan también prevé la posibilidad de hacer 
donaciones para proyectos especiales. La DNA actualmente se adscribe a este 
plan. 

50-60%
Presu-
puesto de 
la Iglesia 
local

20-25%Campo Local
20-25%
Asociación 
General 
para la 
Misión
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                    Enero
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia     4
División      11
Presupuesto de la iglesia    18
Asociación/Unión     25

                          Febrero
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia     1
División          8
Presupuesto de la iglesia    15
Asociación/Unión     22
Presupuesto de la iglesia    29
     

               Marzo
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia    7
Radio Adventista Mundial      14*+
Presupuesto de la iglesia    21
Asociación/Unión     28

                     Abril
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia     4
Canal Hope        11*+
Presupuesto de la iglesia    18
Asociación/Unión     25

         Mayo
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia     2
Alivio de desastres y hambrunas (solo DNA)   9*+
Presupuesto de la iglesia    16
Asociación/Unión     23
Presupuesto de la iglesia    30

      Junio
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia     6
División      13
Presupuesto de la iglesia    20
Asociación/Unión     27

Calendario Mundial de Ofrendas - 2020

01

02

03

04

05

06

Para aquellas divisiones que sigan este plan de ofrendas.
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                              Julio
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia     4
Presupuesto de la Misión Mundial  11*+
Presupuesto de la iglesia    18
Asociación/Unión     25

                          Agosto
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia     1
División        8
Presupuesto de la iglesia    15
Asociación/Unión     22
Presupuesto de la iglesia    29
     

                   Septiembre
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia    5
Presupuesto de la Misión Mundial  12*+
(Oportunidades Inusuales)
Presupuesto de la iglesia    19
Asociación/Unión     26

                      Octubre
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia     3
División      10*+
Presupuesto de la iglesia    17
Asociación/Unión     24
Presupuesto de la iglesia    31

                     Noviembre
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia     7
Sacrificio Anual (Misión global)   14*+
Presupuesto de la iglesia    21
Asociación/Unión     28

                   Diciembre
Presupuesto de alcance comunitario/iglesia     5
División      12
Presupuesto de la iglesia    19
Asociación/Unión     26

Calendario Mundial de Ofrendas -  2020

07

08

09

10

11

12

Para aquellas divisiones que sigan este plan de oferta.
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Ofrendas Especiales
Marzo 14  Radio Mundial Adventista
Abril 11   Hope Channel
Mayo 9   Alivio de desastres y hambrunas
Julio 8   Radio Mundial Adventista
Septiembre 12  Presupuesto de la Misión Mundial 
   (Oportunidades Inusuales) 
Noviembre 14  Sacrificio anual (Misión global)

Ofrendas de decimotercer sábado para el año 2020
División Interamericana   Marzo 28

División Norteamericana  Junio 27 

División Nor-Asiática del Pacifico Septiembre 26 

División Surasiático   Diciembre 26

Sábado sin ofrendas designadas (Divisiones)c 
Hay seis sábados en 2020 que no tienen ofrendas designadas. Cada Comité 
de División debe designar estas ofrendas para usarlas en su División, Unión 
o Asociación. Por lo tanto, se denominan ofrendas de “División” en el 
calendario. 

Estos sábados son:
Enero   11
Febrero     8
Junio    13
Agosto      8
Octubre   10
Diciembre     9

Resumen de ofrendas 
Asociación General    6
División   6
Asociación/Unión 12
Iglesias   28

Total:   52
*Programa proporcionado por la Asociación General 
+Oferta mundial

Calendario Mundial de Ofrendas - 2020
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“PROMESA?”
¿ Q u é  e s 

• Es un nombre usado para la ofrenda 
regular y sistemática (es diferente de la 
ofrenda voluntaria), en la cual, 

 § la regularidad de la donación está 
determinada por la regularidad de la 
recepción (el ingreso).

 § el sistema es proporcional (basado 
en porcentajes).

• La regularidad, el porcentaje y el perímet-
ro de la validez deben ser previamente 
“prometidos” o “propuestos” por el adora-
dor (2 Cor. 9:7).

• Se da como un porcentaje o proporción 
del ingreso (1 Cor. 16:1; Deut. 16:17).

• El adorador escoge el porcentaje del 
ingreso que será dado regularmente como 
“Promesa” (cualquier porcentaje es válido).

• Se considera tan importante y vinculante 
como el diezmo (Mal. 3:8-10).

• Debe ser dada después de cualquier 
ingreso  (Mal. 3:9).

• No se espera que se dé cuando no hay 
ingresos (Mal. 8:12).

• El adorador la ofrece inmediatamente 
después del diezmo, y antes de que se 
cubra cualquier otro gasto o se haga una 
donación (Prov. 3:9; Mateo 6:33).

__ %

Antes de leer este libro, tienes que saber...
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UN POCO MÁS: En Malaquías 3:8-10, los diezmos y las ofrendas están claramente 
colocados bajo el mismo sistema. Esto sugiere implícitamente por lo menos tres carac-
terísticas similares para ambos: (1) regularidad (de acuerdo con el ingreso), (2) propor-
cionalidad (una proporción de cualquier ingreso), y (3) entrega (llevada al alfolí).

Elena G. de White también está de acuerdo en que los diezmos y las ofrendas están 
bajo el mismo sistema. Ella dice que este sistema incluye el concepto de dar también 
ofrendas como una proporción del ingreso: «En el sistema bíblico [la palabra está en el 
singular] de los diezmos y las ofrendas [ambas bajo el mismo sistema] las cantidades 
pagadas por distintas personas variarán enormemente, puesto que estarán en propor-
ción a sus entradas.» Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 78.3.

En otra cita, llega al punto de decir que esta ofrenda, junto con el diezmo, en vez de 
ser voluntaria, es parte “de nuestra obligación”. Este pensamiento está en línea con 
Malaquías 3:8-10, que confiere la idea de que no traer esa ofrenda es considerado 
por Dios como una deshonestidad. Aquí está la cita: «El asunto de la dadivosidad no 
ha sido librado al impulso.  Dios nos ha dado instrucciones definidas concernientes 
a él. Ha especificado que los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación, 
y desea que demos en forma regular y sistemática... «Consejos sobre Mayordomía 
Cristiana, p. 86.1.

COMPARANDO EL DIEZMO, LA PROMESA Y LAS OFRENDAS VOLUNTARIAS

CARACTERÍSTICAS/
OFRENDAS

DIEZMOS PROMESA OFRENDA 
VOLUNTARIA

REGULARIDAD: Determinado por 
el ingreso

Determinada por 
el ingreso

Es esporádica

SISTEMA: Proporcionado a 
los ingresos

Proporcionada a 
los ingresos

Según el impulso 
del corazón

OBLIGACIÓN De por vida De por vida Circunstan-
cial-mente (cuan-
do es impulsada 
por el Espíritu)

PORCENTAJE Predeterminado 
por Dios (10%)

Elegido por el 
adorador (%)

N/A

POSIBILIDAD 
DE AJUSTE 
PORCENTUAL

No Si N/A

ENTREGADO A Alfolí Alfolí Lugar elegido por 
el adorador

DESTINATARIOS 
FINALES 

Alcance local, 
regional e 
internacional

Alcance local, 
regional e 
internacional

Elegido por el 
adorador
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Con un nuevo año hay nuevas oportunidades, con 
las misericordias de Dios renovadas. 

¿Ya ha establecido o renovado sus decisiones o 
propósitos (2 Cor. 9:7) para este año? ¿Incluyen 
esos propósitos a Dios y a la vida futura? ¿Ya has 
establecido el hábito de levantarte temprano 
cada mañana para buscar Su presencia? ¿Está 
usted seriamente planeando enriquecer su tiempo 
devocional personal este año buscándolo fiel-
mente, desarrollando el hábito de orar regular-
mente y estudiando su Biblia y la Guía de Estudio 
Bíblico para la Escuela Sabática para Adultos? ¿Su 
planificación familiar debe mantener o desarrollar 
el hábito de reunirse diariamente para una breve 
adoración familiar (todos los miembros de la famil-
ia incluidos) al principio y al final de cada día?

¿Has reafirmado también tu resolución de guardar 
el sábado este año nuevo desde la puesta del sol 
hasta la puesta del sol, sin importar lo que suceda, 
y de incluir en esta experiencia a los que viven 
en tu casa, especialmente a tus hijos (Ej. 20:8-
10)? ¿Has decidido dedicar este día no sólo a un 
descanso egoísta, sino al resto del alma? ¿También 
te has propuesto asistir a la iglesia y a la Escuela 
Sabática en sábado, guardándote de cualquier 

trabajo secular durante este día, usando el tiempo 
que te queda para buscar al Señor, confiando en 
que Él te proveerá para tus necesidades (Salmo. 
34:8-10)?

¿Ha establecido o renovado su propósito de 
poner a Dios en primer lugar y aprender a confiar 
en Él como Proveedor y Sustentador diezmando y 
dando también su “Promesa” (que es una ofrenda 
regular, basada en porcentajes)? ¿Ya ha decidido 
separar el diezmo y la promesa, inmediatamente 
después de cualquier ingreso o aumento, y de 
todos sus ingresos o aumento (Prov. 3:9)? ¿Ha 
decidido también el porcentaje (%) de los ingresos 
que se dedicará a su Promesa, con el cual adorará 
a Dios durante este nuevo año?

LLAMADO: Al adorarle, usted puede establecer 
o renovar en oración la decisión de poner a Dios 
primero en todas o algunas de esas áreas, y hacer-
lo por hábito.

ORACIÓN: Querido Dios, por favor acepta y ben-
dice las decisiones que estamos tomando en Tu 
presencia, mientras te adoramos con Tus diezmos 
y ofrendas!

4 de enero de 2020 

DIOS ES LO PRIMERO POR HÁBITO

1
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Huyendo de Cuba, el violinista Jaime Jorge tenía 
sólo 10 años cuando llegó con su familia y sin 
su violín a Miami, Florida, Estados Unidos, en 
1980. Luchando duro para sobrevivir, los mila-
gros comenzaron a suceder cuando sus padres 
decidieron mudarse con la familia a Milwaukee, 
Wisconsin, llegando durante el peor invierno en 
80 años. Al no poseer nada, la familia recibió un 
fuerte apoyo de los miembros de la iglesia y de 
los vecinos, y finalmente la madre de Jaime pudo 
adquirir para él un violín para sus prácticas. Como 
no podían permitirse comprar partituras, su madre 
también compró un viejo tocadiscos y un disco 
de vinilo de un concierto de violín de Beethoven. 
“Debes oírlo y ensayarlo”, le dijo a Jaime.

Mientras solicitaba una beca para el Conserva-
torio de Milwaukee, Jaime ensayó esa música 
específica muchas veces! Durante la prueba, 
cuando un profesor se preguntaba cómo un niño 
podía tocar ese tipo de música, Jaime le contó 
sobre las dificultades de su familia, el tocadiscos 
y por qué esa era su única música. El profesor, 
que había llegado de Europa apenas tres meses 
antes, preguntó quién era el intérprete del disco. 
Cuando Jaime contestó, el profesor dijo: “Pude 
reconocerlo inmediatamente por la forma en que 
estás jugando. ¡Era mi profesor allí!” Y Jorge Jaime 
obtuvo la beca!

Dios coordinó la hora en que la familia Jorge llegó 
a los Estados Unidos con la hora en que el pro-
fesor de Jaime llegó de Europa. El Señor también 
guió a la familia Jorge a esa ciudad específica, y 
proveyó para sus necesidades básicas durante el 
invierno. Él proporcionó el violín, el tocadiscos, 
el disco de vinilo adecuado, el conservatorio, y 
la conexión con ese profesor específico y la beca 
también! 

Jaime Jorge se convirtió en un conocido violini-
sta adventista, usando sus dones musicales para 
predicar y ministrar a personas alrededor del 
mundo.

LLAMADO: Al poner sus diezmos y ofrendas en el 
plato de ofrendas, cierre sus ojos y adore a Aquel 
que tiene un plan para su vida y es plenamente 
capaz de proveer para usted de acuerdo con sus 
necesidades.

ORACIÓN: Querido Padre Celestial, por favor 
acepta nuestra adoración y ayúdanos a confiar 
en Tu poder para proveer no sólo para nuestras 
necesidades diarias sino también para nuestras 
necesidades especiales, de acuerdo con Tus 
planes para nuestro bien. Amen.

Jaime Jorge contó esta historia el 29 de septiembre de 
2018 en la Iglesia brasileña en

11 de enero de 2020 

INTÉRPRETE DE UNA SOLA MÚSICA

2
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Daniel estuvo enfermo durante muchos días, 
incapaz de realizar su trabajo, porque estaba 
“asombrado por la visión”, que “nadie entendía” 
(Dan. 8:27). Mientras estaba en Babilonia, 
Daniel sabía por el libro de Jeremías que la 
restauración de Israel ocurriría inmediatamente 
después de 70 años de cautiverio.

Pero ahora, entendiendo parcialmente algunos 
desarrollos de la gran controversia y los su-
frimientos del pueblo de Dios a través de los 
tiempos, Daniel estaba abrumado. En vez de 
una explicación detallada, Dios le dijo dos veces 
que sellara la visión porque se refería al futuro, 
al tiempo del fin (Dan. 8:26; 12:4). 

Siglos más tarde, cuando Juan vio a un ángel 
poderoso sosteniendo ese “librito abierto en su 
mano” (Apocalipsis 10:2), se le ordenó metafóri-
camente que se lo comiera. Era dulce como la 
miel en la boca, pero amarga en el estómago. 
Esta visión se refería al movimiento Millerita, a 
la decepción de 1844 y al movimiento Adven-
tista del Séptimo Día, el mismo tiempo en que 
vivimos ahora. Este era el tiempo que Daniel 
estaba esperando en el futuro, justo antes de la 
segunda venida de Jesús, cuando el conocimien-
to del libro de Daniel aumentaría (12:4).

Pero la orden de que Juan se comiera ese libro 
fue seguida de una misión muy clara: “Debes 
profetizar de nuevo acerca de [o ‘a’] muchos 
pueblos, naciones, lenguas y reyes” (Apocalipsis 
10:11). 

Significa que nuestra misión, así como nuestra 
Promesa (ofrendas regulares, basadas en 
porcentajes), deben alcanzar mucho más que 
el alcance limitado de nuestra iglesia local o 
vecindario. Reuniendo nuestras ofrendas y re-
uniéndolas en el “almacén”, podremos planificar 
más eficazmente para hacer mucho más por los 
demás, e ir más lejos y más rápido. Y según la 
Biblia y el Espíritu de Profecía, este es el plan 
de Dios para nuestras ofrendas regulares y 
sistemáticas.

LLAMADO: Mientras reunimos nuestras ofren-
das hoy, oremos para que “muchos pueblos, 
naciones, lenguas y reyes” puedan aprender a 
adorar a Dios como el Creador, mientras haya 
tiempo, porque la hora de Su juicio ha llegado.

ORACIÓN: Querido Señor, prepárate para el día 
de tu venida, y por medio de nuestros diezmos 
y ofrendas, ¡también puedes invitar a otros! 
Amén.

18 de enero de 2020 

UNA MISIÓN MUNDIAL
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“En casi 16 años nunca he recibido la visita de 
mi pastor! Realmente no sé lo que está haciendo 
durante la semana. Así que he decidido dar mi 
diezmo a la caridad”, dijo Ramón (nombre ficticio) 
a un amigo de confianza.

Ramón era un buen miembro de la iglesia. Todavía 
estaba dispuesto a devolver el diezmo, pero 
estaba herido. De una manera muy amable, su 
amigo explicó que cada persona tiene la libertad 
de decidir si seguirá la Biblia sobre dónde traer 
el diezmo y las ofrendas, o si seguirá lo que sea 
correcto a sus propios ojos.

En Deuteronomio 12 el Señor dejó muy claro 
dónde espera que traigamos nuestros diezmos 
y ofrendas: “Pero tú buscarás el lugar donde el 
Señor tu Dios escoja .... para poner su nombre 
para su morada; y allí irás. Allí tomarás tus holo-
caustos, tus sacrificios, tus diezmos, las ofrendas 
de tu mano, tus ofrendas de votos, tus ofrendas 
voluntarias” (Deut. 12:5, 6). Y lo hizo aún más 
claro: “No harás en absoluto lo que estamos ha-
ciendo aquí hoy: todo hombre que haga lo que le 
parezca correcto a sus propios ojos” (Deut. 12:8). 

El amigo de Ramón le dijo que este concepto 

bíblico es parte de lo que conocemos como el 
“Principio del Almacén”, que aparece explícita-
mente en todo el Antiguo Testamento, pero que 
también está implícitamente respaldado en el 
Nuevo Testamento (1 Cor. 9:13). Es con respecto 
a ese concepto que el Señor mismo dice: “Trae 
todos los diezmos al alfolí, para que haya comida 
en mi casa, y pruébame ahora... si no te abro las 
ventanas del cielo y derramo por ti tal bendición 
que no haya lugar para recibirla” (Mal. 3:10).

LLAMADO: El Señor nos invita hoy a someternos 
totalmente a Él, y a llevar nuestros diezmos y of-
rendas a donde Él nos ha dicho que las llevemos. 
Y luego nos invita a “probarlo”. Que podamos 
aceptar Su invitación y seguir Su guía hoy!

ORACIÓN: Padre Celestial, ayúdanos a confiar 
más y más en Ti, y en humilde sumisión a seguir 
Tu guía como se encuentra en la Biblia, a pesar de 
nuestros impulsos o ideas preconcebidas. Que el 
Señor Jesús sea adorado con nuestros diezmos y 
ofrendas. Amén.

25 de enero de 2020 

RAMÓN Y EL FALLIDO PASTOR
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El teléfono sonó. La voz amistosa en el otro ex-
tremo era la de Marta (nombre ficticio): “No estoy 
de acuerdo con la dirección que está tomando mi 
asociación con algunos asuntos, así que quiero 
saber a dónde más puedo enviar mis diezmos.”

La lucha de Marta ciertamente se desvanecería si 
pudiera identificar con precisión a los recipientes 
designados por Dios para el diezmo y las ofrendas. 
¿Se supone que debemos devolver el diezmo al 
pastor o a un líder de la iglesia? ¿A quién debo dar 
mi diezmo?

El salmista entendió este asunto: “Ofreced a 
Dios acción de gracias y pagad vuestros votos 
al Altísimo” (Sal. 50:14). Y David también estaba 
seguro del lugar específico donde debía reunirse 
con el Señor para pagar sus votos: “Entraré en 
tu casa con holocaustos; te pagaré mis votos” 
(Salmo 66:13), que ciertamente también incluiría 
el diezmo.

Según la Biblia, el diezmo debe ser traído como un 
acto de adoración a Dios, el verdadero recipiente, 
y ser entregado en el almacén (ver Deut. 12; 2 
Crónicas 31; Neh. 10, 12, 13; Mal. 3:8-10). En 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la iglesia 
local se erige como un puesto de avanzada del 
almacén, que es la conferencia. Y Dios tiene la 
capacidad de determinar cómo debe usarse el 

diezmo: para ser distribuido equitativamente (2 
Crónicas). 31:14-21) para apoyar el ministerio 
evangélico autorizado en todo el mundo (Núm. 
18:21; Matt. 28:19, 20; Apocalipsis 14:6).

Los diezmos y ofrendas no deben ser consid-
erados como recompensas, apalancamiento o 
herramientas de castigo por el comportamiento 
de un líder, sino como una manera de adorar a 
Dios por sus muchas bendiciones. Basar nuestro 
patrón de dar en el desempeño de los líderes 
(seres humanos falibles) puede llevarnos a ignorar 
el mandato positivo de Dios de traer el diezmo y 
las ofrendas al depósito y de probarlo (Mal. 3:10).

LLAMADO: ¿Son mis diezmos y ofrendas manip-
ulados como una muestra de poder humano, o 
son llevados al lugar designado por Dios para 
honrarle y adorarle en humildad y mansedum-
bre de corazón? Pidamos al Señor que nos dé la 
motivación correcta, mientras le adoramos en su 
casa de oración.

ORACIÓN: Querido Señor, gracias por darnos 
el privilegio de adorarte hoy, mientras humilde-
mente te traemos nuestros diezmos y ofrendas a 
Ti y a Tu casa. Amén.

1 de febrero de 2020

¿POR QUÉ TRAIGO MI OFRENDA?
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“Y Moisés tomó los huesos de José con él, porque 
había puesto a los hijos de Israel bajo juramento 
solemne, diciendo: `Dios te visitará, y tú llevarás 
mis huesos de aquí contigo’” (Éxodo. 13:19).

¿Qué nos enseñan los huesos de José? Casi 
mimado por el amor de su padre, José fue criado 
en una “cuna de oro”. Altamente favorecido por 
encima de sus hermanos, vestía la mejor ropa que 
su padre podía conseguir. Como una vida fácil 
y una sobreprotección pueden poner en peligro 
el desarrollo del carácter de un niño, el Señor 
misericordiosamente permitió que se lo llevara 
lejos de su hogar, perdiendo repentinamente todo 
lo que este mundo puede ofrecer, excepto la vida 
y la salud.

Pero en vez de sentirse desanimado, José decidió 
comprometerse a poner a Dios primero en todas 
las cosas. Y su resolución no fue sacudida incluso 
después de haber sido injustamente enviado a 
prisión y colocado en lo que probablemente era 
la posición más baja que un ser humano podía 
alcanzar aparte de la muerte. Pero desde allí, el 
Señor lo llevó directamente a la segunda posición 
más alta en el país más poderoso del mundo 
entonces conocido. Todas las comodidades de la 
vida estaban de nuevo disponibles para él.

Cuando Satanás no es capaz de derribarnos con 
pruebas, a menudo tiene más éxito ofreciendo 
sofisticación y facilidad. ¿Acaso el carácter de José 
prosperaría bajo esta nueva prueba atrapante? 
¿Mantendría sus ojos enfocados en su futuro 
eterno, o estaría encantado con la vida en la 
corte? Una petición muy extraña que más tarde 
hizo a sus hermanos revela que se mantuvo firme 
en su compromiso con Dios. Sus ojos estaban 
todavía en la tierra prometida, y no en el lujo o 
la pompa de Egipto. “Dios te visitará -dijo a sus 
hermanos-, y de aquí en adelante me llevarás los 
huesos. 50:25].” José no planeaba distraerse con 
la vida fácil de Egipto. Sus ojos estaban fijos en el 
plan de Dios para el futuro, en otra tierra, que aún 
no había sido dada por el Señor a su pueblo.

LLAMADO: Al devolver nuestro diezmo y dar 
nuestra Promesa (ofrenda regular, basada en 
porcentajes) regularmente nos recordamos a no-
sotros mismos que nuestros recursos espirituales, 
emocionales y materiales deben ser invertidos en 
otra tierra!

 ORACIÓN: Padre Celestial, por favor acepta 
nuestros diezmos y ofrendas como un símbolo de 
nuestro deseo de heredar la vida eterna en el cie-
lo, y de ponerte primero en todas las cosas aquí!

8 de febrero de 2020

LOS HUESOS DE JOSE
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“¿Cuántos de ustedes no tienen ingresos?” El 
pastor Josino Campos le preguntó a su gran 
congregación un sábado por la mañana durante 
la década de 1970 en la Universidad Adventista 
Brasileña en Sao Paulo, Brasil. Algunos miembros 
de la iglesia, incluyendo a Marcos, de 11 años, 
levantaron la mano. Sonriéndoles, añadió el 
pastor: “¡Este es el mejor momento de la vida para 
convertirse en Promisor!”

Pero ¿cómo puedo convertirme en Promisor sin 
tener ingresos? se preguntó Marcos. Él sabía que 
ser Promisor significa tener el compromiso de 
devolver regularmente los diezmos y dar ofrendas 
como un porcentaje previamente prometido de 
los ingresos.

El pastor pareció leer los pensamientos de Mar-
cos! “Si te conviertes en Promisor ahora, aunque 
no tengas ningún ingreso, eso significa que tus 
ingresos son cero, ¿no? Luego añadió: “¿Cuánto es 
el 10 por ciento de cero?” Después de una larga 
pausa, el pastor continuó: “Y supongamos que 
usted prometió dar el 5 por ciento de sus ingresos 
como ofrendas, ¿cuánto sería el 5 por ciento de 
cero?” 

Marcos todavía estaba luchando por entender la 

idea cuando el pastor concluyó: “Obviamente, el 
diezmo de cero es cero, y el 5 por ciento de cero 
es también cero. Así que, si usted es un Promisor 
pero no tiene ningún ingreso, usted da ‘cero’ 
como diezmo y ’cero’ como Promesa (ofrendas 
regulares, basadas en porcentajes), y usted es fiel!” 
Y entonces el pastor sugirió que los que no tenían 
ingresos oraran: “Señor, tú sabes que he decidido 
convertirme en Promisor, pero no tengo ingresos. 
Si quieres medios para enviar tu trabajo en la 
tierra, por favor dame un ingreso. De todo lo que 
me des, primero te devolveré el diezmo y te daré 
ofrendas basadas en porcentajes”. Y así lo hizo 
Marcos Bomfim, el autor de este texto y actual 
director de la mayordomía de la AG.

LLAMADO: Como el Señor es siempre el prim-
ero en dar, Él nos invita a devolverle algo sólo 
después de que Él nos haya dado algo. Damos 
cada vez que somos bendecidos, no para ser ben-
decidos, sino porque ya hemos sido bendecidos, 
reconociéndole como el Creador de todo lo que 
tenemos.

ORACIÓN: Padre Celestial, cuando devolvemos 
el diezmo y damos nuestras ofrendas, ayúdanos 
a reconocerte como el Dador y Mantenedor de 
todos nosotros!

15 de febrero de 2020

¿CUÁNTO ES EL DIEZMO DE CERO?
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“Estoy dispuesto a pecar, hermano Lee”, dijo 
Osvaldino Bomfim alegremente al cajero de la 
conferencia, un inmigrante coreano que trabajaba 
en la Conferencia de Sao Paulo, Brasil, a principios 
de la década de 1960. “Por favor, dame un recibo”, 
añadió Bomfim mientras entregaba su diezmo, 
“antes de que use este dinero para ayudarme a mí 
mismo”.

Lo que el hermano Lee no sabía era que Bom-
fim estaba tratando de burlarse de algo que en 
realidad le rompía el corazón. Mientras estudiaba 
teología, salió de su casa esa tarde con exacta-
mente CR$36.00 (Cruzeiros, la antigua moneda 
brasileña) en su bolsillo, la cantidad exacta que le 
debía a Dios como diezmo.

Si pagara el diezmo antes de vender cualquier 
libro, se arriesgaría a no poder comprar la comida 
necesaria para alimentar a Marcos, su hijo de 3 
años, que se estaba recuperando de una cirugía. 
Pero sabía que esperar el próximo sábado sería 
peligroso, ya que la tentación de usar el dinero 
para fines personales se haría más fuerte. Así 
que decidió eliminar el riesgo poniendo a Dios 
primero.

Sin dinero, Bomfim se dirigió a su campo asignado 
y dio su charla de prospección a su primer cliente 

potencial. Después de escuchar la presentación, 
el cliente llamó a un amigo para que también es-
cuchara. Sorprendentemente, ambos compraron 
un juego de libros cada uno, ¡a un precio que en 
aquellos tiempos podía comprar una vaca! Aunque 
Bomfim no tenía los libros con él, los clientes 
hicieron un cheque y pagaron por adelantado, 
pidiendo a Bomfim que le entregara los libros 
cuando los recibiera. 

Momentos después, Bomfim estaba de vuelta 
en la oficina de la conferencia, ya no dispuesto a 
pecar; en cambio, recogió los libros, ¡alabando al 
Señor por su capacidad de proveer para sus hijos! 
Años más tarde, como director de la División de 
Evangelismo de Literatura de Sudamérica, Bomfim 
enseñó a los relatores a confiar también en el 
Señor.

LLAMADO: Ejercitemos también nuestra confianza 
en Dios como el Proveedor celestial poniéndolo a 
Él primero. Sus promesas siguen siendo tan reales 
hoy como lo fueron en el pasado. 

ORACIÓN: Querido Dios, por favor aumenta nues-
tra fe mientras nos atrevemos a ponerte en primer 
lugar, no sólo mientras diezmamos y entregamos 
nuestras ofrendas, sino en todos los aspectos de 
nuestras vidas.

22 de febrero de 2020

ESTOY DISPUESTO A PECAR
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“Dos meses más y esta relación se romperá”, le 
dijo Cleide a su vecino, Marcos, burlándose de 
él después de verlo hablando con una chica. Ella 
tenía razón. Sus relaciones más largas y “serias” no 
duraron más de tres meses, sobre todo debido a 
su inmadurez emocional y a su incapacidad para 
amar.

Luego, durante una Semana de Oración en el 
internado adventista de Sao Paulo, Brasil, Marcos 
escuchó hablar del principio “Dios Primero”: “Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justi-
cia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 
6:33). Aunque el contexto del texto es sobre las fi-
nanzas, esos principios también podrían aplicarse 
a otras áreas de la vida, pensó. “Comience todo 
con una oración, y sus posibilidades de éxito serán 
mayores”, dijo el pastor.

Así que, la primera vez que Marcos invitó a Mari 
a una excursión, estaba muy inseguro sobre qué 
hacer. Quería poner a Dios en primer lugar in-
vitándolo a ir con ellos en la excursión, pero nunca 
había orado con una muchacha. ¿Pensaría ella que 
él era raro? ¿Lo rechazaría por eso? Claramente, 
el Espíritu lo estaba invitando a confesar a Cristo, 
y fue un punto de inflexión en su vida. “Si ella me 
deja por una oración”, decidió finalmente, “cuanto 
antes mejor”. 

Así que, aunque un poco avergonzado, invitó a 
Mari a rezar con él antes de arrancar el motor de 
ese pequeño Volkswagen Passat prestado por 
su padre. Él creía que sus posibilidades serían 
mayores si ponía a Dios primero. Y este fue el 
comienzo de una relación que maduraría en matri-
monio tres años después, el 13 de mayo de 1986. 
Desde entonces, Marcos y Mari han comprometi-
do sus vidas para servir a Dios como misioneros 
adventistas en su país y en el extranjero.

LLAMADO: Dios nos está llamando a ponerlo en 
primer lugar en todos los aspectos de la vida, 
incluyendo nuestras relaciones, e incluso las 
finanzas. Y ponemos a Dios primero en nuestras 
finanzas cuando separamos Su diezmo y nuestra 
Promesa (ofrendas regulares, basadas en porcen-
tajes), aún antes de que cualquier otro gasto sea 
cumplido. La seguridad de Dios es que todas las 
demás cosas que necesitamos “te serán añadidas” 
(Mt. 6:33).

ORACIÓN: Querido Dios, te reconocemos como 
nuestro Proveedor y Sustentador celestial. Por fa-
vor enséñanos a ponerte en primer lugar en cada 
área de la vida y a aceptar los diezmos y ofrendas 
que traemos hoy, después de reconocer que Tú te 
preocupas por nosotros. Amén.

29 de febrero de 2020

SALIR JUNTOS PERO PONER A DIOS PRIMERO
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“Trataré de llegar a casa antes de que llueva”, 
pensó Marcelo, de 43 años, mientras andaba en 
bicicleta, mientras las nubes se acumulaban en 
Sao Bernardo do Campo, uno de los municipios 
más ricos de Brasil. Lo que no anticipó es que esto 
no sería un paseo ordinario. Un video amplia-
mente difundido muestra el momento en que una 
inundación repentina lo atrapó durante la lluvia, 
en el centro de la ciudad, y cómo valientemente 
trató de resistir el rápido aumento de las aguas 
mientras se agarraba a su bicicleta.

“Deje su bicicleta”, le gritó alguien desde un 
balcón, mientras cabalgaba cerca de un poste, y 
luchaba por mantenerse en pie contra la fuerte 
corriente. Muchos otros gritaron la misma 
sugerencia, a medida que las aguas aumentaban 
gradualmente en velocidad y volumen, con Marce-
lo todavía agarrando su bicicleta. El video muestra 
finalmente el momento en el que Marcelo cae, 
aún aferrado a su bicicleta. Su cuerpo fue encon-
trado más tarde, ese mismo día, por los bomberos, 
y fue enterrado el 25 de noviembre de 2018. 
Perdió mucho más que la bicicleta que intentaba 
conservar!

¿Qué es la “bicicleta” que el Señor nos pide que 
dejemos hoy? ¿Es una relación que está alejando a 

alguien de Dios? ¿Un trabajo que está impidiendo 
que alguien guarde el Sábado? ¿Un hábito malsa-
no que está destruyendo nuestra vida, o gastando 
hábitos que nos impiden devolver los diezmos y 
las ofrendas?

Nuestra vida eterna también puede estar en 
peligro si nos abrazamos a cosas que Jesús nos 
pide que renunciemos. Cuando Jesús nos llama a 
entregar algo, ¡es más que una prueba para la vida 
eterna! Esta entrega nos bendecirá incluso en esta 
vida! Elena G. White, dice que «Jesús no requiere 
del hombre ningún verdadero sacrificio, porque lo 
único que se nos pide que abandonemos son las 
cosas que nos harían mejor si no las tuviésemos.» 
The Review and Herald, 11 de agosto de 1891. 
{CMC 314.3}

LLAMADO: Mientras adoramos al Señor con diez-
mos y ofrendas ahora, oremos para que nuestros 
corazones también estén desconectados de las 
cosas de este mundo y conectados a Él y a Su plan 
eterno para nosotros!

ORACIÓN: Padre Celestial, por favor, ¡acepte lo 
que te traemos hoy como muestra de nuestro 
deseo de poner todo a tus pies!

7 de marzo de 2020

¿CUÁL ES TU BICICLETA?
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Adventist World Radio es un ministerio de medios 
de la Asociacion General de Adventistas del Sép-
timo Día. Con más de 1,000 estaciones de radio 
y estudios en todo el mundo, es el ministerio de 
medios de comunicación de mayor alcance. Sólo 
el año pasado se añadieron 26 nuevas emisoras 
de radio en diferentes países.

La radio sigue siendo la principal fuente de comu-
nicación en la mayor parte del mundo. No conoce 
fronteras, ni muros, ni límites. Puede penetrar 
hogares y corazones con el mensaje del evangelio 
e ir donde los misioneros no pueden entrar. 

El objetivo principal de las transmisiones de 
Radio Mundial Adventista es la ventana 10/40, 
compuesta por partes del norte de África, el 
Medio Oriente y Asia -áreas actualmente cerradas 
al mensaje evangélico, pero de fácil acceso por 
radio.

Cada día, AWR recibe correos electrónicos, cartas 
y mensajes de todo el mundo. Tocan el corazón 
del personal, que ora sobre las necesidades y pide 
cada semana. Recientemente, un hombre escribió:

“Mi nombre es Amir. Vivo en Irán y he estado 
escuchando su programa de radio. Me ha abierto 
la mente y quiero saber más sobre Jesús. Tener 

otros libros religiosos es ilegal aquí, pero por favor 
envíenme su libro por correo electrónico y por 
correo. Por favor, cúbralo con un sobre oscuro y 
bloquee el título para que no sea confiscado”.

LLAMADO: Actualmente, AWR transmite en más 
de 100 idiomas diferentes, pero hay planes para 
preparar sermones evangelísticos para ser trans-
mitidos en más de 1,000 idiomas y dialectos para 
que cada persona en el planeta pueda escuchar el 
mensaje del evangelio en su idioma. Su fiel apoyo 
a Radio Mundial Adventista está haciendo esto 
posible. Gracias por sus oraciones y por asociarse 
en el llamado más grande de todos: la salvación 
de las almas. Hoy la ofrenda es para Radio Mundi-
al Adventista.

ORACIÓN: Padre, gracias por la oportunidad de 
trabajar contigo en la salvación de las almas. Por 
favor, bendice el ministerio de Radio Mundial 
Adventista. 

Sabemos que es sólo a través de tu Espíritu que 
esta obra puede seguir adelante, y que las vidas 
pueden ser cambiadas para el reino de los cielos. 
En el nombre de Jesús, Amén.

14 de marzo de 2020

UN MINISTERIO DE GRAN ALCANCE
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Algunos pueden preguntarse quién inventó la 
práctica del diezmo, por qué la Iglesia lo requiere, 
o incluso por qué debería ser exactamente el diez 
por ciento. ¿No sería aceptable un porcentaje dif-
erente? La respuesta es que la práctica de diezmar 
no es un invento de la Iglesia. Al igual que el sába-
do y el matrimonio, el diezmar ha sido establecido 
por Dios mismo para toda la humanidad (no sólo 
para los judíos), mucho antes del establecimiento 
de la nación judía, y es practicado hoy por todos 
aquellos que reconocen a Dios como Creador y 
Proveedor, y que aceptan toda la Biblia como Su 
palabra.

Abraham y Jacob pagaron el diezmo mucho antes 
del establecimiento de la nación judía, y la ley del 
diezmo fue reafirmada para los israelitas cuando 
estaban a punto de ser establecidos como una 
nación (Lev. 27:30, 32). Pero, ¿cómo podemos 
saber si el diezmo debe ser el diez por ciento 
(10%) de todos nuestros ingresos o aumentar? 
¿No podemos dar otro porcentaje o una cantidad 
diferente? ¿Debemos devolverlo sólo con nuestro 
salario? ¿Qué hay de otros ingresos?

La misma palabra ‘diezmo’ es una traducción de la 
palabra hebrea ‘maaser’ que significa “un décimo” 
o diez por ciento. Ni más, ni menos. Por lo tanto, 
cualquier otro porcentaje no puede ser llamado 
“diezmo”; es muy importante que el creyente veri-
fique regularmente su ingreso o aumento, de cual-
quier fuente, lo reconozca como una bendición de 
Dios y calcule la cantidad exacta que representa 
una décima parte de la bendición.

Llamado: Sigamos la invitación de Salomón: 
“Honra al Señor con tus bienes y con las primicias 
de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán de 
abundancia, y tus lagares se desbordarán de vino” 
(Proverbios 3:9).

ORACIÓN: Querido Señor, hoy volvemos a com-
prometer nuestras vidas contigo, así como nuestro 
deseo de confiar en ti, devolviéndote el porcenta-
je correcto de tus bendiciones financieras como 
nuestro diezmo. Por favor, bendícenos mientras te 
adoramos!

21 marzo de 2020

¿ES UN INVENTO DE LA IGLESIA?
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“¿Cuándo se espera que traigamos una ofrenda 
a Dios?” Martha le preguntó a Jackie, quien le 
estaba dando estudios bíblicos. “¿Debería ser 
mensual, cada sábado, cuando hay gratitud en mi 
corazón, o una llamada desde el púlpito, cuando 
sé de un buen proyecto, o incluso cuando siento 
que este es el momento de dar? ¿Hay algún 
principio bíblico que pueda usar para determinar 
cuándo debo dar ofrendas?”

“Mientras que la Biblia dice que nadie debe com-
parecer ante el Señor con las manos vacías (Deut. 
16:16), dijo Jackie, también es cierto que el Señor 
no espera que traigamos nada antes de darnos 
algo. Pablo dice que’es aceptado según lo que uno 
tiene, y no según lo que no tiene (2 Cor. 8:12). Es 
el dar de Dios lo que debe empezar a dar el ser 
humano”, agregó Jackie.

“¿Quiere decir que debemos traer ofrendas cada 
vez que diezmamos?”, preguntó Martha. “Bien”, 
dijo Jackie, “en Malaquías 3:8, hay una clara 
indicación de que tanto los diezmos como las 
ofrendas son igualmente requeridos y espera-
dos. Y el contexto también muestra que no dar 
ninguno de ellos llevaría a la separación de Dios y 
a la ruina material, así como a la decadencia moral 
y espiritual” (versículos 9-12).

“Y”, continuó Jackie, “Salomón también propor-

ciona un principio general sobre la regularidad de 
las ofrendas: Honra al Señor con tus bienes y con 
las primicias (la primera parte o la mejor parte) de 
todo tu crecimiento” (Prov. 3:8). Quiere decir que 
la regularidad con la que honramos a Dios debe 
ser establecida por la frecuencia del aumento o el 
ingreso, como lo hacemos con el diezmo. Por lo 
tanto, los diezmos y las ofrendas deben ser dados 
cada vez que hay una bendición (un aumento o 
ingreso), como un recordatorio de que Dios es la 
fuente de esa bendición”.

«La mensajera de Dios para estos últimos días 
dice que «el asunto de la dadivosidad no ha sido 
librado al impulso.  Dios nos ha dado instruc-
ciones definidas concernientes a él. Ha especifi-
cado que los diezmos y las ofrendas constituyen 
nuestra obligación y desea que demos en forma 
regular y sistemática... « (E.G.  White, Consejos 
sobre Mayordomía, p.86.1). “Martha”, le preguntó 
Jackie, “¿Te gustaría convertirte en Promisora, 
jurando que también darás ofrendas tan regular-
mente como el Señor te bendiga?”

LLAMADO: Tan regularmente como Él nos ben-
dice, traigamos también lo que se le debe.

ORACIÓN: Querido Señor! Por favor, acepta lo 
que es tuyo ahora, en el nombre de Jesús, ¡Amén! 

28 de marzo de 2020

¿CUÁNDO TRAER OFRENDAS?
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Era sábado por la mañana, y el párroco estaba 
llevando a cabo una ceremonia de renovación de 
votos. Esto animaría a los miembros a comprome-
terse nuevamente a guardar el sábado, a ser fieles a 
sus esposos y también a prometer devolver el diez-
mo y un porcentaje de sus ingresos como ofrendas.

Marta no se sentía cómoda con esto último. “Le 
preguntó a Jackie, quien le dio sus estudios bíblicos, 
“¿Por qué debería hacer un voto sobre las ofrendas? 
“¿No puedo simplemente dar cuando mi corazón 
está conmovido, o si confío en que hay un proyecto 
digno de ser apoyado? Jackie le dijo que, “como 
nuestro `corazón es engañoso por encima de todas 
las cosas, y desesperadamente malvado’ (Jer. 17:9), 
no podemos confiar sólo en nuestros sentimientos 
o impulsos para hacer lo correcto”.

Jackie también mencionó que, según Elena G. 
White, «es peligroso dejarse controlar por los 
sentimientos o el impulso» cuando damos nuestras 
ofrendas, porque nuestra inclinación natural al 
egoísmo es mas fuerte que el amor, y por regla gen-
eral el maligno gana la victoria.» Tambien dice que 
«si estamos dominados por el impulso o por la mera 
simpatía humana», en ese caso bastarán unas pocas 
ocasiones cuando nuestra preocupación por el 
prójimo sea pagada con ingratitud, o cuando nues-
tros donativos sean mal empleados o malgastados, 

Es por esto que «Los cristianos deberían actuar 
dirigidos por principios fijos siguiendo el ejemplo de 
abnegación y sacrificio dado por el Salvador. (E.G. 
White, Consejos sobre Mayordomía, p. 28)»

Entonces”, dijo Jackie, “los votos o promesas, 
humildemente tomados en la presencia de Dios, le 
dirán que permitimos que Su Espíritu reemplace 
nuestro egoísta corazón de piedra por un corazón 
de Su propia creación, dispuesto a “actuar desde un 
principio fijo”, y a cumplir Su voluntad. No promete-
mos que lo haremos por nuestra propia fuerza, sino 
por su milagro en nosotros”, añadió Jackie, “ya que 
es Dios quien obra en vosotros tanto para querer 
como para hacer por su buena voluntad” (Fil. 2:13).»

Después de orar fervientemente, Marta decidió 
que ya no estaría controlada por sentimientos, 
proyectos o simpatía hacia su ofrenda, sino por 
principio, prometiendo que un porcentaje de sus 
ingresos sería dado regular y sistemáticamente, 
como ofrenda. 

LLAMADO: “Haced votos al Señor vuestro Dios, y 
pagadles; que todos los que le rodean traigan rega-
los a Aquel a quien hay que temer (Salmo. 76:11].”

ORACIÓN: Por favor, Señor, acepta los votos que 
hacemos ante ti hoy!

4 de abril de 2020

POR QUÉ LOS VOTOS SON IMPORTANTES
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Christian Record Services for the Blind celebró 
su 120 aniversario hace dos años. Comenzó en 
1898 cuando Austin Wilson, un joven de 26 años 
que era ciego, se acercó a la Asociacion General 
con la idea de producir la revista Christian Record 
Braille. Afortunadamente, muchos otros vieron su 
visión y se ofrecieron como voluntarios, donaron y 
trabajaron junto con Austin Wilson para continuar 
la misión vital de este ministerio sin fines de lucro.

El Instituto Nacional de Salud de EE.UU. proyecta 
que habrá alrededor de 4 millones de personas 
con ceguera para 2050, y Lancet Global Health 
predice que los casos aumentarán a 115 millones 
en todo el mundo. Esos grandes números son 
difíciles de entender.

 Después de recibir y leer “La Muerte Derrotada”, 
un folleto recientemente publicado en Braille por 
Christian Record, Marilyn, miembro de Christian 
Record desde hace más de 30 años, llamó para 
decir: “Gracias”. Con una voz llorosa, explicó lo 
mucho que el libro significaba para ella cuando se 
enfrentaba a la reciente pérdida de su marido.

La ofrenda especial de hoy apoyará el ministerio 
de Christian Record a las personas con ceguera. 
En cierto modo, estás manteniendo viva la visión 
de Austin Wilson. Usted está compartiendo el 

evangelio de Cristo con personas -como Marilyn- 
que necesitan que sus palabras de consuelo y 
esperanza sean traducidas al braille, letra grande 
o audio. 

Agradece por tus ojos y descansa mientras leo: 
““Porque el Señor mismo descenderá del cielo, 
con gran voz de mando, con voz de arcángel y 
con el toque de trompeta de Dios, y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. Después de eso, 
nosotros, los que todavía estamos vivos y que 
hemos quedado, seremos arrebatados junto con 
ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor 
en el aire. Y así estaremos con el Señor para siem-
pre” (1 Tes. 4:16).

LLAMADO: Todos estaremos con el Señor para 
siempre. Marilyn volverá a ver a su marido. Ver-
emos a nuestra familia y amigos. Incluso tendre-
mos la oportunidad de conocer a Austin Wilson 
y agradecerle personalmente por su visión de 
Christian Record. Amén.

ORACIÓN: Querido Señor, por favor bendice a los 
Ministerios de Registro Cristiano, y haz de cada 
uno de nosotros una bendición viva para esta 
organización.

Por Patricia Maxwell, Christian Records.

11 de abril de 2020

LA VISIÓN DE MARYLIN 
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Marta, una nueva creyente, entiende que los 
diezmos y las ofrendas no deben ser controlados 
por emociones, impulsos, proyectos o simpatía 
humana, sino que deben ser dados desde un 
principio fijo, tan regularmente como lo son sus 
ingresos (la bendición de Dios). Ella sabe que en el 
plan de Dios, tanto los diezmos como las ofrendas 
son indispensables para preparar al mundo para 
su segunda venida. Ella también sabe que Dios es-
pecificó que el diezmo era el 10% de sus ingresos. 
“¿Pero cuánto se supone que debo prometer 
como ofrendas?” “Ella le preguntó a Jackie, su 
maestra de estudios bíblicos. 

Jackie le dijo que Pablo estableció el Principio 
del Propósito, sugiriendo que debemos poner 
en nuestros corazones algo que dar (2 Cor. 9:7). 
“Algunos prometen una cantidad fija a ser dada 
regularmente”, dijo Jackie, “pero hay un problema 
en este caso: ¿cómo mantener la promesa si los 
ingresos paran o si pierdes tu trabajo? Por otro 
lado, si nuestro ingreso es variable, o si aumenta, 
una cantidad fija puede no expresar su gratitud 
apropiadamente”.

“Otro principio”, explicó Jackie, “es el Principio 
de la Proporción. La Biblia sugiere que debemos 
dar ofrendas “de acuerdo a la bendición” (Deut. 
16:17) o según la prosperidad (1 Cor. 16:2)-lo cual 

se vuelve más fácil si damos en proporción (%) a 
la bendición. En este justo sistema porcentual de 
ofrendas, los que ganan más, dan más; los que 
ganan menos, dan menos; y los que no ganan 
nada, no dan nada, y son considerados verdadera-
mente fieles”.

Entonces Jackie le dijo a Martha que de acuerdo 
a Ellen G. White, “Fue por el Señor Jesucristo 
mismo, quien dio Su vida por el mundo, que este 
plan para dar sistemáticamente fue ideado”. Tam-
bién dice que si se adopta este plan, “la causa ....
[de Dios] ya no dependería de los dones inciertos 
del impulso y variaría según los sentimientos cam-
biantes de los hombres” (E. G. White, Consejos 
sobre la mayordomía, pp. 66, 199, 200).

“Usted puede prometer en oración que un 
porcentaje de su ingreso será dado como ofrenda 
regular”, dijo Jackie, “tan regularmente como lo 
son las bendiciones de Dios”.

LLAMADO: Dios también nos llama a dar ofren-
das regularmente (cada vez que nos bendice) y 
sistemáticamente (proporcionalmente), como una 
respuesta a Sus bendiciones!

ORACIÓN: Señor, por favor, acepta la ofrenda de 
nuestro corazón hoy! Amén.

18 de abril de 2020

DOS PRINCIPIOS PARA DAR
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Las deudas se comieron mi salario. Fue por mi 
culpa. 

Mi salario se redujo significativamente cuando 
cambié de trabajo, pero mis hábitos de gasto 
siguieron siendo los mismos. Como resultado, me 
hundí más profundamente en deudas. Después de 
devolver el diezmo, apenas tenía suficiente dinero 
para cubrir las cuentas. 

Me sentí horrible. Antes de cambiar de trabajo, 
había dado el 10 por ciento de mi ingreso bruto 
como diezmo, el 10 por ciento para ofrendas y 
el 10 por ciento para caridad. Ahora sólo estaba 
devolviendo el diezmo, y me tomaría por lo menos 
cuatro años para liberarme de la deuda. No que-
riendo esperar tanto tiempo, pensé en Malaquías 
3, donde Dios nos desafía a probarlo con nuestros 
diezmos y ofrendas. 

Respirando hondo, decidí empezar a dar el 10 
por ciento de mi ingreso bruto como ofrenda mi-
sionera, además del diezmo, con la esperanza de 
encontrar algún trabajo independiente para poder 
recuperar el dinero de la ofrenda. Pero aunque no 
apareció ningún trabajo extra, diez meses después 
de que empecé a dar las ofrendas, ¡estaba libre de 
deudas! Es difícil explicar lo que pasó. Esta es la 
matemática de Dios, ya que Él nunca dio dinero 

extra; en cambio, Él hizo mi vida más barata.

Poco después de empezar a dar ofrendas, tuve 
que comprar un boleto de avión para ir a visitar 
a mi padre enfermo. El billete de ida y vuelta, 
comprado en el último minuto, cuesta sólo 110 
dólares, un descuento considerable de los habit-
uales 250 dólares. Después de eso, un amigo se 
ofreció a llevarme al aeropuerto, ahorrándome el 
costo de un viaje en Uber. Luego unos amigos me 
invitaron a quedarme en su habitación libremente, 
sin pagar alquiler. La lista podría seguir y seguir.

LLAMADO: “Yo creo”, dice Andrés, “que Dios 
bendice a los que le dan, con más de lo que jamás 
podríamos pedir o pensar”.

ORACIÓN: Padre Celestial! Por favor, aumenta 
nuestra fe, para que pueda atreverme a probar y 
ver que el Señor es bueno (Salmo 34:8).

(Adaptado de un texto de Andrew MacChesney, editor de 
Misión Adventista; trabaja en la Asociación General de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día).

25 de abril de 2020

¡ME LIBERÉ DE LAS DEUDAS! 
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Pasando hambre durante muchos días, Pavel oró: 
“Querido Señor, por favor perdóname por usar tus 
diezmos en un momento de necesidad. Pero si me 
ayudas a pagarlo, prometo no volver a usar tus 
recursos para beneficiarme, aunque muera”. 

Viviendo como un estudiante casado en la Ru-
mania de la era comunista, y sin ningún ingreso, 
Pavel decidió algún tiempo antes recurrir al 
diezmo de 40 lei (moneda rumana) que había res-
ervado, para comprar comida para su familia. Él y 
Dana, su esposa, estaban hambrientos, ya que las 
latas que estaba recogiendo y vendiendo apenas 
podían proveer la leche de su pequeño hijo. Tomó 
el dinero planeado para devolver lo que “pidió 
prestado” al Señor lo antes posible, esperando 
que Dios lo “entendiera”. Pero entonces su padre 
murió, y las cosas empeoraron aún más porque 
el estipendio que había estado recibiendo de su 
padre dejó de llegar!

Al llegar a casa de la universidad ese día, Pavel 
encontró una carta que contenía 50 lei. Resistió 
la tentación de ayudarse a sí mismo con el dinero; 
en cambio, inmediatamente envió por correo al 
tesorero de la iglesia los 40 lei que le debía a Dios, 
más los 5 lei que debía como diezmo para este 
nuevo regalo. Con los 5 lei restantes, él y Dana 
sólo pudieron comprar pan y yogurt.

“Un hombre de 92 años que era miembro de la 
iglesia le preguntó unos días después. “No te ves 
bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tomas el 
autobús en vez de caminar? sugirió el hombre. 
Pavel no pudo escapar a sus preguntas. Entonces 
el hombre dijo: “Bueno, soy un abogado jubilado 
y tengo algunos fondos. Estaba orando a Dios 
para preguntarle a quién podía ayudar. Ahora lo 
he encontrado. De ahora en adelante, hasta que 
termines tu educación universitaria, te enviaré 
500 lei cada mes para atender tus necesidades”. Y 
luego añadió: “Pero no olvides compartir con los 
demás cuando seas bendecido”.

Pavel Goia es ahora el editor de la revista Ministry 
Magazine y trabaja en la oficina de la Asociación 
General en Silver Spring, Maryland, USA.

LLAMADO: Aprovechemos cualquier crisis para 
fortalecer nuestra confianza en el Señor, aprendi-
endo acerca de su poderoso poder para salvar.

ORACIÓN: Querido Señor, ayúdanos a confiar en 
que Tú eres el Proveedor. Por favor, ayúdanos 
a ejercer esa confianza devolviéndote lo que te 
pertenece con un corazón agradecido!

 

2 de mayo de 2020

MURIENDO DE HAMBRE
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“Después del huracán, no quería volver a casa.” 
Estas son las palabras de Glorimar, que perdió su 
hogar y su sentido de la esperanza después de 
una tormenta devastadora. 

Su donación a la Ofrenda de Desastre y Alivio del 
Hambre hoy ayudará a personas como Glorimar y 
su familia en países de todo el mundo a través de 
ADRA, la Agencia de Desarrollo y Rehabilitación 
Adventista. 

Trabajando en más de 130 países, ADRA es el 
brazo humanitario internacional de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. A través de su 
apoyo, entregan justicia, compasión y amor a los 
necesitados a través del desarrollo comunitario 
y la respuesta a los desastres. El año pasado, los 
partidarios de ADRA respondieron a 104 emer-
gencias globales, y parte de la ofrenda de hoy 
viajará por el mundo para llegar a más personas 
cuando más lo necesiten.

LLAMADO: Hoy, usted puede hacer más que 
compartir sus dólares. Usted puede honrar a Dios 
compartiendo supervivencia, protección y espe-
ranza. Su participación es vital. Su generosidad 
puede ser usada por Dios para llenar estómagos 
vacíos y proveer consuelo a aquellos que han 
perdido todo.

ORACIÓN: Querido Señor, elevamos la ofrenda 
de hoy a Ti. Ayúdanos a llegar a los que están 
hambrientos, a los que sufren y a los que están en 
crisis. Haz conocer Tu poder a través de nuestras 
humildes contribuciones hoy, y trae esperanza y 
promesa a aquellos que más te necesitan hoy.

Oferta de Alivio de Desastres y Hambre (Presentado por 
ADRA)

9 de mayo de 2020

LAS MANOS DE DIOS
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Aunque casi todos los que se casan probable-
mente tienen la intención de permanecer en la 
relación, aproximadamente la mitad de las parejas 
en los países occidentales pierden su amor y ter-
minan en un divorcio. Las estadísticas muestran 
que una proporción similar de adventistas tam-
bién perderá su amor hacia Dios y se alejará de la 
iglesia, arriesgando su vida eterna. La pregunta es, 
¿qué puedo hacer para prevenir esa condición?

Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, 
fuerza y mente, fue la respuesta de Cristo (Lucas 
10:27). De la misma manera que una conexión 
emocional entre dos personas crecerá según 
el tiempo que pasen juntos en una relación de 
confianza, se desarrollará una conexión emocio-
nal con Dios como resultado del tiempo que se 
pasa diariamente en actividades tales como la 
oración, la lectura y la reflexión sobre la Biblia, el 
estudio de las lecciones de la Escuela Sabática, y 
también en la apertura y el cierre del Sábado con 
la adoración.

Pero Jesús estableció otro principio importante 
para desarrollar el afecto hacia Dios: “Donde esté 
tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mateo 
6:21), dijo Si mis recursos, que son portadores 
de afectos, se invierten en la Tierra, sometidos a 

la acción de ladrones, óxido, etc., entonces mis 
afectos también estarán aquí. Pero si mi tesoro 
se invierte en el cielo, ayudando a los pobres y 
apoyando la causa de Dios, diezmando y dando 
Promesa, entonces mis afectos también estarán 
allí, y mis tesoros estarán a salvo para siempre.

Un estudio hecho con 1,054,367 miembros que 
dejaron la iglesia entre el 2015 y el 2017 en una 
división sugiere un vínculo entre el dar y el apego 
emocional. Alrededor del 90 por ciento de ellos 
no tienen registro de devolver los diezmos o dar 
ofrendas por lo menos tres años antes de alejarse. 
Esta conexión entre dar a la causa de Dios y el 
apego emocional a Él también es enfatizada por 
Elena G. de White. Ella escribe que «mediante 
cada inversión hecha, llegarán a estar más vincu-
lados a la causa de la verdad presente.» (Consejos 
sobre Mayordomía, p. 78)

LLAMADO: Fortalezcamos nuestra conexión con 
Dios hoy, adorándole también con nuestros diez-
mos y ofrendas!

ORACIÓN: Padre Celestial, por favor acepta nues-
tra adoración hoy, en el nombre de Jesús, ¡amén!

16 de mayo de 2020

UNA FUERTE CONEXIÓN
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¿Puede Dios ser sobornado por nuestro diezmo y 
promesa (ofrendas regulares y sistemáticas), otor-
gando siempre protección especial, bendiciones 
y respondiendo a las oraciones de aquellos que le 
dan fielmente? 

Aunque la Biblia enseña que la infidelidad a Dios 
en los diezmos y ofrendas trae una maldición 
(Mal. 3:8-10), también está claro que Él no puede 
bendecir a aquellos que los dan sin tener en 
cuenta otros aspectos conocidos de Su volun-
tad. “Si yo considero la iniquidad en mi corazón 
[cualquier iniquidad], el Señor no oirá” (Salmo. 
66:18] -dijo David-. Salomón también dice que “el 
que aparta su oído para no oír la ley [en todos sus 
puntos], también su oración es abominable” (Prov. 
28:9). Dios no es movido por ejercicios religiosos, 
incluyendo la devolución del diezmo y la Promesa, 
mientras que el dador alberga un corazón altivo 
o está rompiendo obstinadamente cualquier otro 
aspecto de Su voluntad (Isaías 1:11 -15:) Pero 
debido a que la Biblia dice que “todos han peca-
do” (Rom. 3:23) y merecen la muerte (Rom. 6:23), 
¿cómo puede un pecador hacer que sus ofrendas 
y diezmos sean aceptados por Dios?

La respuesta es que Cristo murió para pagar por 
nuestros pecados (Rom. 6:23); y a los que confie-
san sus pecados, reconociendo que no pueden 

cambiarse a sí mismos (Jer. 13:23), “Él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos 
de toda maldad” (1 Juan 1:9). La limpieza es una 
obra del Espíritu Santo que cambia el corazón 
(Ezequiel. 36:26) y debe preceder a cualquier acto 
de adoración. Es tan importante como el perdón, 
porque sin ella un pecador perdonado seguiría 
pecando una y otra vez. La limpieza es tan crítica 
que en el libro de Malaquías se dice que sólo 
después de esa experiencia “la ofrenda de Judá 
y Jerusalén será agradable al Señor” (Mal. 3:2-4). 
Dios acepta diezmos y ofrendas sólo de aquellos 
que aceptan la muerte de Jesús en su nombre, 
confiesan sus pecados, y siguen pidiendo al Espíri-
tu Santo que cambie sus corazones.

LLAMADO: Mientras usted trae su diezmo y 
Promesa hoy, tome tiempo para confesar sus 
pecados y pedir un corazón nuevo y purificado. 
Es sólo cuando confesamos nuestros pecados, 
poniéndolos en el portador de pecado divino –en 
Jesús-, que nuestras ofrendas pueden agradarle y 
ser aceptadas por Él.

ORACIÓN: Señor, al traer nuestros diezmos y 
ofrendas, por favor acepta la ofrenda de todo 
nuestro corazón. Tómalo, límpialo, y sana su 
infidelidad!

23 de mayo de 2020

CUANDO SE ACEPTAN OFRENDAS
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Los rituales, como bodas, graduaciones o funera-
les, son ceremonias que nos ayudan a comprender 
y asimilar momentos o cambios significativos en la 
vida. Las dedicatorias de los niños, el bautismo, la 
adoración familiar y la adoración pública del sába-
do, son prácticas importantes para aquellos que 
desean experimentar el crecimiento espiritual.

El Señor determinó que el sábado se convirtiera 
en un ritual colectivo semanal, una Santa Con-
vocatoria (Lev. 23:3, de la Miqra hebrea), que 
significa reunión o asamblea. Esto indica que Él 
espera que estemos juntos regularmente para 
adorarle cada Sábado. Elena G. White dice que 
“la comunión [en sábado] con respecto a Cristo 
fortalecerá el alma para las pruebas y conflictos 
de la vida” (Testimonios para la Iglesia, vol. 6, p. 
322). Destacando la importancia de la adoración 
pública y no virtual en los últimos días, se nos 
advierte que no abandonemos “la reunión de no-
sotros mismos, como es la costumbre de algunos” 
(Heb. 10:25).

¿Y qué hacemos mientras adoramos juntos en 
sábado? Esencialmente, hacemos cuatro cosas: (1) 
traemos nuestros diezmos y ofrendas, agradecién-
dole como el Proveedor; (2) oramos, hablando con 
Él; (3) estudiamos Su palabra, escuchando de Él; 
y (4) cantamos, alabándole. La ofrenda, el primer 

elemento establecido por Dios para la adoración 
pública inmediatamente después de la caída, sigue 
siendo clave en la liturgia, ya que apunta a Cristo 
no sólo como el Proveedor sino también como la 
Ofrenda de Dios para el mundo.

Aunque todo el diezmo y la porción principal de 
las ofrendas se pueden dar electrónicamente, es 
muy importante que cada miembro de la familia 
aprenda a adorar al Señor como su Creador, 
Proveedor y Redentor trayendo ofrendas en cada 
servicio público en el que se recogen. En lugar de 
considerarlos simplemente como una formalidad, 
o incluso como una “contribución” a los proyectos 
y ministerios de la iglesia, los diezmos y las ofren-
das deben ser vistos como una forma de adorar a 
Dios, fortaleciendo nuestro amor y desarrollando 
la confianza en Él.

LLAMADO: Después de dejar tu ofrenda en el 
plato de ofrendas, inclina tu cabeza y agradece 
a Dios por suplir todas tus necesidades. Pídele 
que aumente tu fe para que puedas reconocer Su 
cuidado cada vez que haya un ingreso o aumento.

ORACIÓN: Padre Celestial, por favor acepta 
los diezmos y ofrendas que traemos hoy como 
muestra de nuestro deseo de servirte y adorarte.  
Amén.

30 de mayo de 2020

UN RITUAL IMPORTANTE
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El prometer algo al Señor cuando está bajo la 
influencia de una convicción traída por el Espíritu 
Santo, es algo que puede proteger a una persona 
de la inestabilidad del corazón natural y en-
gañador (Jer. 17:9).

Guardar el Sábado, permanecer casado toda la 
vida con el mismo cónyuge, comer alimentos 
saludables, devolver el diezmo y dar Promesa 
(ofrendas regulares, sistemáticas, basadas en 
porcentajes), o incluso ayudar a los necesitados, 
por ejemplo, rara vez ocurrirá de manera natural 
o espontánea, porque la tendencia natural del 
corazón humano es buscar sus propios intereses y 
no la voluntad de Dios o la ventaja de los demás.

Es por eso que los votos, cuando se hacen bajo la 
influencia de Dios en obediencia a Su Palabra, nos 
ayudarán a conectarnos con Él y nos protegerán 
de vacilar en tiempos de crisis. Aquellos, por 
ejemplo, que nunca juran levantarse un poco más 
temprano cada mañana, probablemente no de-
sarrollarán el hábito de comunicarse con Él antes 
de cualquier otra actividad (Mateo 6:33). Aquellos 
que nunca juran guardar el sábado o casarse con 
alguien con quien tienen una relación especial, 
pueden ser más propensos a cambiar de opinión 

si las condiciones cambian. Aquellos que nunca 
le dicen al Señor, como Jacob, que por Su gracia 
y con Su ayuda devolverán el diezmo de todo 
(Gen. 28:22) y también dar ofrendas regulares y 
sistemáticas, pase lo que pase, puede tener un 
mayor riesgo de no cumplir la voluntad de Dios en 
este asunto.

En resumen, la ausencia de una decisión firme 
y definitiva, de una promesa, sobre un punto 
importante del estilo de vida cristiano, tal como 
se revela en la Palabra de Dios, puede aumentar 
la tentación de no seguir de todo corazón su guía, 
y puede llevar a esa persona a comprometerse, 
siguiendo a Jesús de lejos.

LLAMADO: Considerando los aspectos mencio-
nados anteriormente, ¿ves una necesidad de 
crecimiento en tu propia vida? ¿Estoy dispuesto a 
entregarlo todo y a servirle, siguiendo Su voluntad 
en vez de los impulsos de mi corazón?

ORACIÓN: Querido Señor, por favor renueva 
nuestros corazones hoy, y danos la resolución de 
pararnos en tierra santa, más cerca de Ti, donde 
las aguas tempestuosas no pueden alcanzarnos! 

6 de junio de 2020

L’IMPORTANCIA DE LOS VOTOS 
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El acto de diezmar es un indicador importante de 
la vida espiritual. Después de estudiar las prácti-
cas de diezmar en cinco asociaciones adventistas 
en cinco continentes, Rob McIver, un investigador 
australiano, concluyó que el diezmar está correl-
acionado con otras cinco prácticas del paquete 
espiritual adventista: (1) estudio bíblico diario, (2) 
tiempo diario de oración, (3) abrir y cerrar el sába-
do con culto, (4) estudio regular de las lecciones 
de la Escuela Sabática, y (5) presencia en la clase 
de la Escuela Sabática.

Parece claro que todas esas prácticas, incluyen-
do el diezmar, trabajan juntas para profundizar 
la confianza en Dios así como para aumentar la 
conexión con Él. La ausencia de cualquiera de 
ellos también puede afectar a los demás, y puede 
indicar que una peligrosa desconexión espiritual 
está en proceso, poniendo a la persona en riesgo 
de fracaso espiritual y finalmente de apostasía.

Una de las primeras señales típicas de cuando una 
persona comienza a perder la confianza en Dios 
es cuando deja de diezmar. Podrían pensar: Si no 
hay Dios en el cielo; si la Biblia no es confiable; 
o si Él es un Dios débil, incapaz de cumplir Sus 
promesas y cuidar de mí, necesito cuidarme a 
mí mismo. ¿Por qué entonces debo dar dinero a 

“otros”?

Pero para muchos adventistas, diezmar es una 
práctica que les recuerda regularmente que hay 
un Dios en el cielo, que su Palabra sigue siendo 
vinculante, y que sus ingresos no deben darse por 
sentados, sino que deben ser vistos como parte 
de sus bendiciones. Es un recordatorio regular de 
que Él tiene dominio sobre los eventos de la vida, 
que Él es el Creador, el Proveedor y el Redentor, 
y que es capaz de hacer mucho más de lo que 
pedimos o pensamos. 

Apelación: 

LLAMADO: ¿Alguna vez has pensado que tus 
patrones de diezmar pueden reflejar tu conexión 
con Dios y tu creencia en Su Palabra? Él te invita a 
ejercitar la confianza en Él al diezmar todo lo que 
Él te provee. “Oh, saboread y ved que el Señor 
es bueno; bendito el hombre que confía en Él.” 
(Salmo 34:8).

ORACIÓN: Querido Señor, ayúdanos a confiar 
cada vez más en ti, y a creer que nuestro apoyo 
y provisión vienen de ti y no de nuestro dinero. 
Bendice los diezmos y ofrendas que te fueron 
traídas hoy! Amén.

13 de junio de 2020

EL SIGNIFICADO DEL DIEZMO
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“¿Qué quiso decir el pastor cuando mencionó 
sobre ‘Promesa’ y ‘Promisores’? preguntó Martha 
de Jackie, cuando salían de la iglesia. “Bueno, los 
Promisores son aquellos que han prometido ejer-
cer su confianza en el Señor devolviéndole otro 
porcentaje de sus ingresos además del diezmo, 
creyendo que Él es el origen de todas las ben-
diciones y capaz de proveer lo que es necesario 
para su vida,” explicó Jackie.

“¿Pero no es suficiente el diezmo?” preguntó Mar-
ta. “Según Malaquías 3:8-10 -respondió Jackie-, 
ambos son igualmente requeridos por Dios, y la 
ausencia de uno de ellos configurará la deshones-
tidad contra Él”, añadió. 

“¿Pero cuáles son las diferencias entre ellos?” 
preguntó Martha. “Uno de ellos”, dijo Jackie, “es 
que mientras que el diezmo tiene un porcentaje 
específico estipulado por Dios (10 por ciento), Él 
deja que cada uno de nosotros individualmente 
decida el porcentaje a ser dado como Promesa”, 
dijo Jackie. “Otra diferencia es que mientras el 
diezmo debe ser usado exclusivamente para apoy-
ar al ministerio autorizado[ver Núm. 18:21, 24], 

las ofrendas deben cubrir una gama más amplia 
de otras necesidades importantes para la difusión 
del Evangelio en todo el mundo”, añadió.

“Veo que Dios me está llamando a dar un paso 
de fe, convirtiéndome también en Promisora”, 
dijo Martha. “Me ayudará a ser más consistente, 
dando ofrendas tan regularmente como las ben-
diciones de Dios y no de acuerdo a mi corazón, o 
de acuerdo a mi simpatía, proyectos, o llamados 
especiales, sino cada vez que Él bendice”, dijo ella.

LLAMADO: ¿Alguna vez has considerado conver-
tirte en un Promisor, compartiendo una propor-
ción de las bendiciones de Dios tan frecuente-
mente como Él te provee? ¿Ya has decidido qué 
porcentaje de tus ingresos el Espíritu Santo está 
sugiriendo que empieces a dar como Promesa?

Oración: Padre Celestial, ayúdanos a confiar en Ti 
como Proveedor y Sustentador, y a reconocer Tus 
bendiciones devolviendo el diezmo y dando una 
“Promesa”, una ofrenda basada en porcentajes de 
mis ingresos o aumento. Amén.

20 de junio de 2020

¿QUÉ ES LA PROMESA?
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¿Cómo ayudamos a los niños y jóvenes a desarrol-
lar un manejo sabio de sus recursos, e invitamos a 
Dios a involucrarse en su vida financiera mientras 
son jóvenes? Elena G. de White sugiere que (1)
padres y maestros deberían hacer el estudio de 
matemáticas de forma práctica. (2) Se debería 
enseñar a todo joven y a todo niño no solamente 
a resolver problemas imaginarios, sino a llevar 
cuenta exacta de sus propios ingresos y gastos. 
Aprenda, usándolo, el debido uso del dinero. 
Enséñese a los niños y niñas a elegir y comprar 
su ropa, sus libros y otras cosas, ya sea que los 
paguen sus padres o ellos mismos con sus propias 
ganancias; (3) y si llevan cuenta de sus gastos 
aprenderán, como no lo lograrían de otro modo, a 
valorar y usar el dinero.» (ver Educación, p. 238)

Esta practica, «debidamente dirigida», dice la sier-
va del Señor, «fomentará hábitos de generosidad. 
Ayudará a los jóvenes a aprender a dar, no por el 
mero impulso del momento cuando se conmue-
ven sus sentimientos, sino regular y sistemática-
mente» (Ibid), según sean dadas por Dios. En re-
alidad, la devolución del diezmo y la entrega de la 
Promesa es un ejercicio importante que conecta a 
los niños y jóvenes con Dios cada vez que reciben 
algo de Él. Dios es entonces recordado por ellos 
como la Fuente de toda bendición.

¿Están sus hijos aprendiendo a manejar el dinero 
de una manera práctica? ¿Se les ordena que lleven 
un registro de sus gastos? ¿Están aprendiendo a 
vivir una vida sencilla para salvar y luego proveer 
a los necesitados? ¿Están siendo educados para 
poner a Dios en primer lugar, devolviéndoles su 
diezmo y su promesa, antes de que se pueda cu-
brir cualquier otro gasto? ¿Tienen su propio sobre 
de diezmo y se les anima a usarlo cada vez que 
tienen ingresos?

Los hijos son un tesoro dado por Dios prestado a 
los padres en fideicomiso. El Señor requiere que 
los padres les enseñen a confiar en Él y a conec-
tarse con Él, incluso en su vida financiera.

LLAMADO: “Confía en el Señor con todo tu cora-
zón -dice Salomón-, y no te apoyes en tu propia 
inteligencia; reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus sendas” (Prov. 3:5, 6). 

ORACIÓN: Señor, ayúdanos a confiar en Ti, como 
Proveedor y Mantenedor de la vida, y enséñanos 
a nuestros hijos a experimentarlo también ellos! 
Amén.

27 de junio 2020

APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA
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Pavel Goya, editor de la revista Ministry, recuerda 
un día en que la policía rumana llamó a su padre, 
también llamado Pavel, a la comisaría de policía. 
“Les dijimos que dejaran de construir iglesias y de 
traer Biblias al país”, gritó el oficial. Su padre traía 
constantemente Biblias de la antigua Yugoslavia 
a la Rumania de la era comunista, escondiéndolas 
en el doble piso del coche.

“Ahora te dispararemos”, dijo el oficial. Mirando a 
los ojos del oficial, Pavel dijo: “Bueno, vivir es una 
oportunidad para servir. También es un privilegio 
morir por Cristo. Lo siguiente que veré es a Cristo. 
La resurrección, para mí, será en un segundo”.

“¡Estás loco!” exclamó el oficial. “Bueno -dijo 
Pavel-, para servir a Cristo hay que estar loco, 
porque, ya sabes, todo eso es contrario a la 
sabiduría humana. En lugar de ahorrar, usted da. 
En vez de estar orgulloso, eres humilde. Es una 
locura, pero ya sabes, la locura de Dios es el poder 
que Dios tiene”. Los oficiales agitaron la cabeza y 
lo soltaron. “Estás loco”, decían. 

Estar loco por el mundo significa ser sabio para 
Dios y heredar la vida eterna! Y este es el poder 
que Dios tiene! El mundo no entiende lo que 
hacemos, pero lo hacemos por fe en Su Palabra! 
Ser fiel a nuestro cónyuge; esperar hasta el matri-
monio para la intimidad física; guardar el sábado; 
devolver el diezmo y dar la Promesa -todos los 
comportamientos que son contrarios a nuestros 
impulsos y tendencias naturales- son evidencias 
de que nuestros ojos están fijos mucho más allá 
de las realidades terrenales!

LLAMADO: Seamos locos por Dios hoy, mientras 
le adoramos agradecidos devolviéndole nuestros 
diezmos y dando ofrendas!

ORACIÓN: Querido Padre, por favor haznos locos 
por el mundo y sabios por Ti! Danos el privilegio 
de ser partícipes de la construcción de tu reino y 
de salvar a otros!

4 de julio de 2020

EL PODER QUE DIOS TIENE
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Cada mañana, el pequeño Haroun* esperaba 
alegremente que el Dr. Bland, el cirujano misione-
ro estadounidense, viniera a “lastimarlo”. Tenía 10 
años y había sufrido una fea fractura en la pierna 
izquierda. El Dr. Bland le había extirpado una gran 
parte de la tibia, pero aún así tenía una infección. 
Cada mañana, el médico y su equipo retiraban los 
apósitos, exprimían el pus y volvían a empacar la 
herida con gasa empapada de lejía. Haroun fue 
valiente; tan pronto como terminó el proced-
imiento, su brillante sonrisa regresó. Cada vez 
que el Dr. Bland y su equipo médico del Hospital 
Adventista de Bere en Chad visitaban Haroun, 
hablaban francés con él y le enseñaban intrinca-
dos apretones de manos. Como Haroun estaba 
solo en el hospital, este era el momento más im-
portante de su día. El resto del tiempo jugaba con 
otros pacientes jóvenes o veía la película de Jesús.

En la medicina a veces, los médicos tienen que 
causar dolor para lograr la curación. Los pacientes 
como este joven deben confiar en que el médico 
tiene en mente su mejor interés y que el resultado 
será una mejora.

En Mateo 19:13, los niños se acercan a Jesús para 
pasar tiempo en Su presencia, confiando en Él 
para bendecirlos. ¿Confías en Dios para que cuide 
de ti? ¿Confías en Él para que tome tus ofrendas y 
bendiga a los que están sufriendo en el mundo?

LLAMADO: Parte de sus ofrendas y donativos 
regulares de hoy serán automáticamente enviados 
al fondo de Misión Mundial, apoyando el minis-
terio de más de 400 familias misioneras. También 
puedes dar directamente a la Misión Mundial 
además de tu “Promesa” (ofrendas regulares y 
sistemáticas) escribiendo “Ofrenda de Misión 
Mundial” en tu sobre de diezmos, o visitando Giv-
ing.AdventistMission.org, luego haciendo clic en 
“Mi donación es para” y seleccionando “Ofrendas 
de Misión Mundial”. Gracias de antemano por su 
generosa donación!

ORACIÓN: Padre Celestial, por favor haznos tan 
generosos como Tú! Acércanos a Ti mientras 
participamos en Tu misión!

Por Sylva Keshishian (Presentado por el Tesoro de la AG)

11 de julio de 2020

CUÁNDO LOS MÉDICOS HIEREN
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La noche del lunes 17 de diciembre de 2018 
fue testigo del segundo peor incendio en la 
historia de Manaus, una ciudad de 2,1 millones 
de habitantes ubicada en el corazón de la selva 
amazónica del norte de Brasil. Alrededor de 600 
casas en un barrio muy pobre fueron destruidas, 
dejando a 2.500 personas sin techo ni pertenen-
cias personales.

En la noche del día siguiente, las iglesias adventis-
tas locales y ADRA ya habían servido 300 comidas 
y dado 500 canastas de alimentos básicos, ropa, 
ropa de cama, zapatos y otras necesidades a 
aquellos que habían perdido casi todo. 

Mientras muchos residentes hacían cola para 
recibir ayuda de la iglesia o del gobierno para 
sus necesidades básicas, un vendedor de paletas 
haitiano entusiasmó a los equipos de socorro, dijo 
Fernando Anversa Borges, uno de los trabajadores 
de ADRA. Aunque la mayoría de los haitianos que 
viven en Brasil luchan por sobrevivir como refu-
giados después de que un terremoto devastara 
su país en 2010, este hombre decidió sacrificarse. 
Aunque la mayoría de los haitianos que viven 
en Brasil luchan por sobrevivir como refugiados 
después de que un terremoto devastara su país 
en 2010, este hombre decidió sacrificarse. Como 

representante moderno de la viuda pobre, este 
hombre fue movido a ayudar a otros, dando todo 
lo que Dios había puesto en su mano.

LLAMADO: Ya sea que vivamos en la pobreza o en 
la riqueza, ¿necesitamos experimentar alguna pér-
dida antes de poder simpatizar con aquellos que 
están sufriendo? ¿O en cambio permitimos que el 
Espíritu Santo cambie nuestro corazón, dándonos 
empatía y amor verdadero? ¿Estamos dispues-
tos a imitar a Cristo, sacrificando todo, incluso 
nuestras vidas, por la redención y el bienestar de 
los demás?

Por supuesto, los diezmos y las ofrendas no repre-
sentan todas las paletas de nuestra caja! Pero son 
una muestra de nuestro deseo de ayudar a otros, 
alimentando con alimento espiritual a aquellos 
que han sido devastados por el fuego del pecado! 
Al asociarnos con Él en esta santa obra, podemos 
estar seguros de que Él proveerá para nosotros 
(Prov. 3:9, 10). No hay nada que temer!

ORACIÓN: Querido Señor, haznos instrumentos 
de tu gracia y amor, usando lo que nos diste para 
llevar alimento espiritual a aquellos que necesitan 
conocerte a través de nosotros!

18 de julio de 2020

PALETAS EN EL FUEGO
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Convertirme en cristiano significa que ahora (1) 
acepto el hecho de que soy un pecador, (2) acepto 
la muerte de Cristo en mi lugar para el perdón de 
mis pecados, (3) quiero recibir un corazón nuevo, 
y (4) acepto el señorío de Cristo en mi vida. Es una 
elección radical que afectará a todas las áreas de 
mi vida!

Mis propios criterios o percepciones ya no son el 
parámetro para tomar decisiones, porque sé que 
mi “corazón es engañoso sobre todas las cosas, 
y desesperadamente malvado” (Jer. 17:9). En 
cambio, ahora acepto el señorío de Jesús, some-
tiendo mi vida a Su palabra. Uno no puede tener a 
Jesús mientras rechaza Su Palabra, porque Él y Su 
Palabra son inseparables. 

Esta sumisión es lo que Salomón quiso decir en su 
llamado: “Confía en el Señor con todo tu corazón 
-dice Salomón-, y no te apoyes en tu propia 
inteligencia; reconócelo en todos tus caminos, y 
él enderezará tus sendas” (Prov. No seas sabio a 
tus propios ojos; teme al Señor y apártate del mal. 
Será salud para tu carne y fuerza para tus huesos” 
(Prov. 3:5-8).

Salomón entonces usa la vida financiera para 
sugerir una manera a través de la cual podemos 
ejercitar nuestra sumisión a Jesús y a Su palabra: 
“Honra al Señor con tus bienes y con las primicias 

de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán de 
abundancia, y tus lagares se desbordarán de vino” 
(Proverbios Prov . 3:9, 10). Se prometen bendi-
ciones por devolver los diezmos y dar ofrendas 
regularmente, como primicias de cada ingreso. 
Honrar al Señor con primicias significa que prim-
ero damos lo mejor de nosotros mismos a Dios 
antes de afrontar cualquier otro gasto.

Por otro lado, uno de los primeros signos de 
nuestra renuencia a someternos a Jesús y a Su 
palabra es la renuencia a devolver los diezmos y a 
dar ofrendas de todo nuestro aumento, antes de 
cualquier otro gasto. La sumisión limitada genera 
bendiciones limitadas, mientras que la sumisión 
ilimitada trae bendiciones desbordantes.

LLAMADO: Mientras humildemente llevamos 
nuestros diezmos y ofrendas al Señor hoy, como la 
primera parte de todo nuestro crecimiento, pidá-
mosle que nos dé un corazón sumiso y que nos 
ayude a estar dispuestos a decir: “’Habla, Señor, 
porque tu siervo oye’” (1 Samuel 3:9).

ORACIÓN: Querido Señor! Por favor, háblanos hoy 
y cambia nuestros corazones, haciéndonos dis-
puestos a someternos a Tu guía y poder. Por favor, 
cumple tus promesas de bendiciones desbor-
dantes, de acuerdo a Tu gran generosidad. Amén.

25 de julio de 2020

UNA ELECCIÓN RADICAL
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«Nunca uso el sobre cuando doy mi diezmo”, dijo 
Jennifer (nombre ficticio) al pastor que le estaba 
dando estudios bíblicos. Ella era una estudiante 
graduada de la Universidad John Hopkins en 
el área de Washington, D.C., y el pastor estaba 
tratando de explicarle la importancia del sobre. 
Jennifer respondió que por su anonimato estaba 
evitando la tentación de mostrarse generosa, 
perdiendo así las bendiciones de Dios.

“Tienes razón al tratar de evitar exhibirte -dijo el 
pastor-, pero al menos dos cosas pueden suceder 
si devuelves tu diezmo de manera anónima y sin 
ningún sobre”, dijo.

“Primero, será imposible que la iglesia le pro-
porcione un recibo”, explicó, añadiendo que la 
Iglesia Adventista opera un sistema de auditoría 
confiable a nivel mundial, en el cual los recibos 
son una parte muy importante de la responsab-
ilidad de la iglesia. “Todos los que tratan con los 
fondos de la iglesia son auditados regularmente 
por personas ajenas a sus propias organizaciones”, 
dijo. “Pero si usted no espera un recibo, que es 
su derecho, ¿cómo pueden los auditores verificar 
si los fondos del diezmo están siendo manejados 
como se pretende?

“Otra cosa”, añadió. “Usted sabe que la cantidad 
que usted dio puede ser considerada el diezmo 
de Dios sólo si es el 10 por ciento de su ingreso 
y se aplica de acuerdo a Su dirección específi-
ca - exclusivamente para el apoyo del ministerio 
aprobado[ver Núm. 18:21 - 24:) Pero si usted 
no estipula que este es el diezmo de Dios en el 
sobre, el tesorero de la iglesia puede registrarlo de 
manera diferente, dándolo a otro destino. Entonc-
es ya no sería el diezmo”, dijo.

Por lo tanto, dos aspectos son muy importantes 
cuando usted da: primero, usted debe escribir su 
nombre en el sobre, dándose derecho a recibir 
un recibo; y segundo, usted necesita identificar el 
diezmo u ofrendas de Dios en el sobre, aseguran-
do que los fondos alcanzarán el destino correcto, 
según lo establecido por el Señor-¡un Dios de 
orden y verdad!

LLAMADO: Al adorar al Señor con diezmos y 
ofrendas hoy, asegurémonos de que estamos fa-
cilitando que la iglesia sea responsable y transpar-
ente, imitando al Señor, un Dios fiel y verdadero.

ORACIÓN: Por favor, Señor, acepta lo que traemos 
para adorarte hoy! Amén.

1de agosto de 2020

“¡NUNCA USO EL SOBRE!”
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Herbert Boger estaba pastoreando un distrito en 
Canoas, Brasil, cuando Beth, su esposa, quedó 
embarazada. Durante su tercer mes de embarazo, la 
pareja fue visitada por un pastor de su conferencia, 
quien les leyó algunos textos del libro Conducción del 
Niño, de Elena G. de White. Entre otras cosas, sugirió 
que trajeran una Ofrenda de Agradecimiento cuando 
dediquen al niño meses después. Así que prepararon 
un sobre con una ofrenda para la ocasión.

Pero la vida se convirtió en un gran desafío! Además 
de sufrir de anemia severa poco común durante su 
séptimo mes de embarazo, la parte superior de la 
bolsa uterina de Beth se rompió y se derramó líquido 
amniótico. Ella corrió al hospital y se le dijo que 
descansara totalmente hasta el nacimiento del bebé. 
Pero luego contrajo una infección, que siguió empeo-
rando hasta el punto de que el médico le dijo que si 
no se daba cuenta de la peculiaridad de su caso, los 
exámenes, realizados solos, sugerirían la presencia de 
leucemia terminal.

La situación de Beth era muy arriesgada, y con 
tristeza ella y Herbert consideraron qué hacer con la 
ofrenda en el sobre si el bebé no sobrevivía. La pareja 
pasó mucho tiempo en oración. Todos los pastores 
que asistían a un consejo ministerial en ese momento 
también se unieron a ellos en oración, deteniendo su 
reunión para orar juntos por ellos, cada uno una hora 

entera. Más tarde, ese mismo día, Beth se sometió 
a pruebas adicionales, las cuales mostraron que su 
infección ya no estaba creciendo. Así que los médicos 
programaron y realizaron una cesárea.

Herbert y Beth saben que el nacimiento de su hijo, 
William, el 12 de marzo de 2005, fue un milagro. La 
madre y el bebé permanecieron en el hospital durante 
dos semanas hasta que la infección de Beth desapa-
reció. Mientras estaba allí, el mismo pastor visitó de 
nuevo a Beth y le aseguró que un ángel de Dios había 
estado cuidando a William desde su nacimiento. 
Después de que Beth fue dada de alta y se fue a casa, 
ella y Herbert añadieron al sobre cinco veces más que 
la cantidad original, concluyendo que ninguna suma, 
por grande que fuera, podría representar su gratitud 
al Señor.

Delante de todos los miembros de la iglesia, la pareja 
no sólo dedicó a William a Dios, sino que con lágri-
mas en los ojos colocaron el sobre en una canasta 
sostenida por un diácono. 

Llamado: Demos gracias a Dios ahora, y reconozca-
mos Sus maravillosas obras con nuestras ofrendas!

Oración: Por favor, Dios, acepta lo que ponemos en 
Tus manos hoy! 

* Herbert Boger es ahora el director de Ministerios Personales para la 
División de Sudamérica.

8 de agosto de 2020

UNA OFRENDA DE NACIMIENTO
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“Aquí está tu Ofrenda de Cumpleaños”, le dijo 
Irene a su hijo, Marcos, de 8 años, antes de que 
se fueran a la iglesia ese sábado. “Por favor, 
dígale al maestro de la Escuela Sabática que su 
cumpleaños fue la semana pasada, y no se olvide 
de dar esa ofrenda, como lo hace todos los años”, 
dijo la madre, tocando el bolsillo de Marcos. Ella le 
recordó cuán enfermo había estado desde que era 
un bebé, cuán malo era el pronóstico, cuán dedi-
cado por sus padres a servir a Dios, y que a través 
de tres cirugías muy difíciles el Señor le salvó la 
vida. Así que Marcos orgullosamente le dio a Dios 
esa ofrenda especial.

Hace años, Osvaldino Bomfim, el padre, dejó una 
pequeña empresa para convertirse en colportor, 
luchando contra su pasión por acumular dine-
ro. Después de casarse con Irene, decidió ir al 
Seminario Adventista en Sao Paulo, Brasil para ser 
pastor. Su deseo de riqueza, sin embargo, lo llevó 
a considerar seriamente la propuesta de un amigo 
de dejar el seminario y asociarse con él para com-
prar una gasolinera. Tal vez pueda conseguir más 
y más dinero, y luego participar en la misión apoy-
ando financieramente a los misioneros, pensó. 
Pero entonces Marcos se puso muy enfermo!

Mientras su hijo, que estaba a punto de morir, 
era operado, Osvaldino se arrodilló en uno de 

los baños del hospital y rezó: “Querido Señor, sé 
que eres el dueño del universo, totalmente capaz 
de hacer cualquier cosa. Si este niño más tarde 
agranda las líneas de Satanás, por favor permítan-
le descansar; pero si les sirve, por favor hagan 
un milagro”. Luego añadió: “Ahora renuncio a mi 
deseo de hacerme rico. Me dedico de nuevo a 
servirte durante toda mi vida, haciendo lo que Tú 
quieras que haga, y yendo a donde Tú me envíes. 
También te dedicaré este niño, y prepararé a 
todos mis otros niños para servirte!”

Después de la curación de Marcos, la Ofrenda 
de Cumpleaños se convirtió en una experiencia 
significativa de gratitud y rededicación a Dios por 
esta familia, que crió a dos pastores, Marcos y 
Eduardo, y a la esposa de un pastor, Junia.

LLAMADO: ¿Quién se supone que debe ser 
honrado con un regalo especial para cualquier 
celebración de aniversario? ¿Es el que sólo está 
disfrutando de la vida, o Él que creó y redimió la 
vida de la persona? Alábenlo mientras le traen sus 
diezmos y ofrendas hoy!

ORACIÓN: Señor, por favor, acepta la dedicación 
de nuestras vidas a Ti hoy!

15 de agosto de 2020

UN RITUAL ANUAL
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“¿Cuándo se supone que voy a dar ofrendas? 
¿Debo dar cada vez que hay un llamado en la 
iglesia?” Joe le preguntó a su amigo Carlos. “Si no 
tengo nada que dar, ¿estoy pecando si no doy?” 
Joe tenía aún más preguntas. “Parece fácil deter-
minar si soy deshonesto con Dios con respecto a 
mis diezmos”, continuó, “pero ¿cómo puedo estar 
seguro de que estoy haciendo lo correcto con mis 
ofrendas?

Carlos explicó que hay dos ofrendas principales: 
(1) regular, o sistemática -también llamada 
Promesa; y (2) libre albedrío. “Las ofrendas de 
libre albedrío deben ser dadas sólo más allá y 
por encima de la Promesa”, dijo Carlos. “Nuestra 
iniciativa más básica de dar debe estar basada no 
en las necesidades de otros, ni en ningún llamado 
hecho en la iglesia, ni siquiera en sentimientos o 
simpatías personales. En cambio, debe basarse 
en la iniciativa de Dios para bendecir, y ser dado 
como primicias cada vez que Dios da una bendi-
ción financiera, porque Él es siempre el primero 
en dar”, explicó Carlos.

Joe estaba interesado, así que Carlos siguió 
hablando. “La promesa nos recuerda que el dar de 
Dios siempre precede a cualquier dar humano”, 
dijo. “Podemos dar el diezmo y la Promesa sólo 

después de haber recibido algo de Él. Es por eso 
que ambos se dan como un porcentaje de algo 
que se recibió antes”. 

“Eso tiene sentido”, dijo Joe, “porque si no has 
recibido nada de Él, y tus ingresos son cero, tu 
diezmo y tu Promesa también serán cero”. Carlos 
asintió con la cabeza.

“Ahora veo que si no tengo ingresos y hay un lla-
mado a dar, no estoy pecando por no dar,” dijo Joe 
pensativo. Carlos sonrió y añadió: “Por otro lado, 
al no diezmar y dar Promesa cada vez que tene-
mos un ingreso, no reconocemos a Dios como el 
origen de la vida y de todas las bendiciones.

“Parece justo”, dijo Joe. “¡Significa que antes de 
esperar que diezmemos y demos Promesa, el 
Señor nos da las condiciones para dar!” 

LLAMADO: Al darle tan regularmente como Dios 
nos bendice, se nos recuerda que Él es el origen 
de la vida y el sustentador de todas las cosas.

ORACIÓN: Por favor, Señor, acepta nuestro recon-
ocimiento de tus misericordias amables!

 

22 de agosto de 2020

¿ES PECADO NO DAR OFRENDAS  
VOLUNTARIAS?
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“La gente gritaba en medio de la confusión dentro 
de un autobús comercial de 42 pasajeros el 16 de 
octubre de 2017. 

Alana y Gabriel Miranda habían optado por pasar 
la noche viajando en un cómodo autobús para 
un viaje nocturno de 12 horas desde Sao Paulo 
a Brasilia, la capital de Brasil. Ahora, despertados 
por los gritos, se dieron cuenta de que el autobús 
se balanceaba salvajemente mientras cruzaba un 
área remota y viajaba a muy alta velocidad.

Luego oyeron disparos: “¡Bang! “¡Bang! “¡Bang! 
Cristales rotos esparcidos por todas partes. Dos 
filas delante de ellos vieron al conductor agachar-
se, tratando de escapar de las balas que le apunta-
ban desde el coche de delante... Al mismo tiempo, 
en una decisión arriesgada, estaba tratando de ad-
elantar y tal vez chocar contra el auto. Sabía que 
si detenía el autobús, además de llevarse todos 
sus objetos de valor, los ladrones bien armados 
podrían dañar a los pasajeros.

Si escapamos del tiroteo, aún podríamos morir por 
un accidente, pensó Alana. Alana instintivamente 
cerró la mano cuando algo caliente cayó sobre 
ella, ¡después se dio cuenta de que era una bala! 
Finalmente, llegaron a una estación de policía y 
los ladrones se rindieron. Milagrosamente, todos 
los pasajeros estaban a salvo, excepto una perso-

na a la que le habían disparado en el brazo. Afor-
tunadamente, no fue herido de gravedad. Debido 
a que estaban sentados sólo dos filas detrás del 
conductor, Gabriel y Alana se preguntaron cómo 
escaparon de las balas.

“¿Cómo podemos dar una ofrenda de agra-
decimiento a Dios el próximo sábado?” Alana 
y Gabriel le preguntaron al padre de Alana, un 
pastor adventista. “Debe ser además de nuestra 
Promesa (ofrenda regular, basada en porcentajes)”, 
dijeron, ¡todavía agradecidos y asombrados por 
la gran liberación de Dios! Usted puede marcar 
su sobre como una “Ofrenda de agradecimiento”, 
dijo el pastor. “Y mientras lo colocas en la canasta, 
puedes adorarle diciendo una breve oración de 
gratitud”, agregó. Al colocar el sobre en la canasta 
de ofrendas, Alana y Gabriel recordaron que “por 
las misericordias del Señor no somos consumi-
dos....”. Son nuevas cada mañana; grande es tu 
fidelidad” (Lamentaciones 3:22 - 23:)

LLAMADO: ¿Hay alguna razón para que estés 
agradecido hoy? También puedes reconocer Sus 
actos de gracia en tu favor adorándole con una 
ofrenda!

ORACIÓN: Querido Señor, por favor acepta nues-
tra adoración esta mañana. Amén.

29 de agosto de 2020

TERROR EN LA OSCURIDAD
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Ricardo Paccagnella, un anciano de una iglesia ad-
ventista en College Park, Maryland, estaba jugando 
al tenis cuando un compañero mencionó que todo 
el dinero recaudado por su iglesia evangélica sería 
retenido y administrado localmente. “¿Cómo está 
manejando su iglesia sus finanzas?”, le preguntó a 
Ricardo.

Ricardo explicó que mientras la mayoría de las igle-
sias evangélicas funcionan bajo el sistema congrega-
cional (los fondos son manejados principalmente por 
cada congregación), la Iglesia Adventista, siguiendo 
el modelo del sistema bíblico Storehouse, lleva la 
mayor parte de los fondos recaudados por cada 
iglesia local a un “cubo” común y luego los distribuye 
equitativamente a través de diferentes niveles 
administrativos, regional e internacionalmente, para 
apoyar no sólo a los misioneros autorizados (a través 
del diezmo), sino también a los proyectos y ministeri-
os misioneros (por medio de ofrendas).

Ricardo tenía razón. El sistema adoptado por la Igle-
sia Adventista fue establecido sobre la base de prin-
cipios bíblicos, fomentando la unidad y la equidad. 
Ningún individuo o grupo de interés es propietario 
o controla todos los fondos. Los representantes de 
las iglesias locales eligen a los líderes por períodos 
limitados, y a los líderes se les paga sobre la base de 
una escala salarial común. La iglesia está prosperan-

do en 212 de los 235 países y áreas reconocidas por 
la ONU, porque en lugar de que cada uno haga lo 
que es correcto a sus propios ojos, 21 millones de 
miembros contribuyen a la misma “olla” con diezmos 
y promesas (ofrendas regulares/sistemáticas). Uni-
dos, son más fuertes, son capaces de hacer más y de 
ir más lejos!

Todos podemos tener acceso a la información 
financiera”, dijo Ricardo, “y si nos identificamos en el 
sobre, se supone que recibiremos los recibos de lo 
que se nos da”. Además, hay un servicio de auditoría 
independiente que ayuda a asegurar que los fondos 
se manejen como se pretende”. “¿Pero realmente 
confías en este sistema?” preguntó su amigo. “Confío 
en Dios”, dijo Ricardo, “quien creo que inspiró este 
sistema. Aunque sé que es manejado por seres 
humanos falibles como yo, ningún fracaso humano 
circunstancial afectará mi práctica, porque realmente 
doy a Dios, como un acto de adoración. Y Él está 
en pleno control de Su propio negocio”, concluyó 
Ricardo.

LLAMADO: Dios te invita a unirte a tus hermanos y 
hermanas de todo el mundo, a adorarle con diezmos 
y ofrendas, financiando también su trabajo alrededor 
del mundo.

ORACIÓN: Toma lo que te pertenece, querido Dios, 
pues hoy te adoramos.

5 de septiembre de 2020

UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES
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Si tuvieras una oportunidad para hacer una gran 
y repentina diferencia en la vida de alguien, ¿la 
tomarías? . . o dejarlo escapar? Las oportunidades 
inusuales no ocurren todos los días; pero cuando 
lo hacen, requieren una respuesta rápida de la 
iglesia de Dios. La Oferta de Oportunidades 
Inusuales es una reserva especial de fondos que 
permite a la Conferencia General responder ráp-
idamente a proyectos urgentes tan pronto como 
surjan. 

Supongamos, por ejemplo, que hay una puerta 
inesperada abierta en un país que antes estaba 
completamente cerrado al mensaje adventista. 
Este fondo permitirá que la Iglesia se mueva ráp-
idamente a medida que aparezca la oportunidad 
y se establezca en este país sobre una base más 
sólida.

Tal situación ocurrió después de 1991, cuando 
cayó el Telón de Acero, y los países de la antigua 
Unión Soviética y del Pacto de Varsovia se abri-
eron repentinamente al evangelio. Afortunada-
mente, la iglesia pudo aprovechar la oportunidad, 
organizando más de 250 series evangelísticas en 
Rusia, una de ellas, dirigida en 1992 por Mark 
Finley, dentro del Kremlin, ¡el centro mismo de 
un poder que había declarado la religión como 
muerta y el ateísmo como religión de estado! Al 

año siguiente, el Estadio Olímpico fue alquilado 
para otra serie de cinco semanas, también con el 
Anciano Finley. Como resultado de estos esfuer-
zos, el número de miembros adventistas en la 
antigua Unión Soviética saltó de 35.000 a 85.000 
en sólo tres años después de la caída del Muro de 
Berlín! (“Súper evangelismo en Moscú”. Ministry 
Magazine, Nov. 1993, página 15).

Parte de sus ofrendas y regalos regulares de hoy 
serán automáticamente enviados al fondo de 
Oportunidades Inusuales para apoyar las necesi-
dades críticas a medida que aparecen. También 
puede dar sus ofrendas voluntarias directamente 
a este fondo, más allá de su Promesa (ofrendas 
regulares y sistemáticas) marcando Ofrendas de 
Oportunidades Inusuales en su sobre, o visitando 
AdventistMission.org/donate, y seleccionando 
“GC Unusual Opportunity Fund”.

LLAMADO: Así que, aprovechemos el momento. 
Aceleremos la obra del evangelio dando generosa-
mente, anticipando los actos milagrosos de Dios!

ORACIÓN: Querido Dios! Trabajemos juntos, 
como un ejército bien preparado, listo para ir a 
dondequiera que nos envíen en estos últimos días 
de este mundo. Amén.

Adaptado de Sylva Keshishian - Misión Adventista

12 de septiembre de 2020

UNA OPORTUNIDAD 
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Hace más de cien años un grupo de inmigrantes 
alemanes se estableció en Pozuzo, un lugar aislado 
en la selva peruana. Como ya no había tierra 
disponible en Pozuzo, Juan y Teresa Heidinger deci-
dieron reubicarse después de casarse con la región 
de Puerto Inca, cerca del río Pachitea. También era 
un lugar remoto, accesible sólo por el río, pero con 
grandes extensiones de terreno. Lejos de la civili-
zación, tendrían que ser autosuficientes y satisfacer 
casi todas sus necesidades.

Después de que Teresa desarrolló serios problemas 
renales, la única instalación médica disponible fue 
la Clínica Maranatha, accesible sólo por barco des-
de su granja. Los dueños norteamericanos, Monroe 
y Patricia Duerksen, después de trabajar por un 
tiempo en Bolivia como misioneros adventistas 
regulares, decidieron salir de nuevo de los Estados 
Unidos, como misioneros autosuficientes, abriendo 
una clínica en un lugar sin presencia adventista. En 
la fe, se ofrecieron voluntariamente para sacrificar y 
arriesgar todo con Dios, creyendo que Él proveería 
para todas sus necesidades.

Además del tratamiento en la clínica, Teresa 
también recibió el libro “El Conflicto de los Siglos”, 
seguido de una cálida invitación a unirse a los Du-
erksen para los servicios del sábado. Impactado por 
el libro y la bondad de los misioneros, Tereza fue 

bautizado, seguido por Juan, su madre, y finalmente 
los cuatro hijos.

Gracias a la iniciativa abnegada de los misioneros, 
los cuatro hijos de los Heidenger estudiaron en la 
Universidad Adventista del Perú. Maritza tiene una 
especialización para enseñar Biología y Química 
en la Escuela Secundaria, y está casada con un 
pastor; Daisy, una ingeniera de alimentos, sirvió 
como alcaldesa de Puerto Inca y ahora es miembro 
del personal del Ministerio de Educación de Perú; 
Lisseth estudió Psicología y se casó con un químico 
farmacéutico, ambos sirviendo activamente en su 
iglesia local en Los Ángeles, EE.UU.; y Edward, un 
pastor, es actualmente el Secretario de la División 
de Sudamérica, con sede en Brasil. 

LLAMADO: La abnegación y el sacrificio, son siem-
pre el combustible que enciende frutos preciosos 
para Dios! ¿De qué otra manera te está llamando 
Dios para que arriesgues algo por Él hoy? ¿Crees 
que si te arriesgas con Él, Él también proveerá para 
todas tus necesidades? Los diezmos y las ofren-
das son un testimonio práctico de esa creencia, 
fortaleciendo nuestra confianza en nuestro Divino 
Proveedor. 

ORACIÓN: Querido Señor! Mientras te adoramos, 
ayúdanos a confiar más y más en ti!

19 de septiembre de 2020

ARRIESGÁNDOSE CON DIOS
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Mari y Marcos Bomfim, una pareja ministerial en 
Brasil, estaban enfrentando un terrible colapso 
económico en su casa, meses después de su boda, 
en 1986. Impulsados por algunas malas decisiones 
financieras, además de una tasa de inflación del 
ochenta por ciento en el país, su crisis financiera 
ocurrió poco después de que decidieran aumentar 
el porcentaje de su Promesa del 3 al 5 por ciento, 
en reconocimiento de las bendiciones de Dios al 
proveerles a ambos con un trabajo.

Una mañana, mientras salía a trabajar, Mari le pidió 
a Marcos que comprara algunos comestibles en la 
feria abierta. Él contestó, sin embargo, que todo 
su dinero fue gastado, incluyendo sus ahorros, con 
dos semanas antes del próximo cheque de pago.

Después de entregar su corazón a Dios esa maña-
na, Marcos encontró algo de dinero inesperado en 
un bolsillo, tal vez lo suficiente para comprar sólo 
una docena de bananas. Pero, además de los pláta-
nos, volvió del mercado ese día con una docena de 
naranjas y algunos calabacines también! Más tarde, 
mientras alimentaban a su pollo, que mantenían en 
su patio compartido por otras familias ministeria-
les, un vecino le ofreció lechuga y col rizada de su 
jardín. Escalando la pared, al regresar de alimentar 
al pollo, el sonido de un aguacate cayendo le 
recordó a Marcos que un anciano pastor le pidió 

que recogiera sus aguacates y que compartiera 
con él la cosecha. Y así lo hizo, trayendo a casa una 
bolsa llena de ellos! De repente se dio cuenta de 
que estaban presenciando un milagro como los de 
los tiempos bíblicos!

Cuando Mari llegó a casa, no podía creer que le es-
taban dando la bienvenida plátanos, naranjas, cala-
bacines, lechugas, col rizada y.... ¡aguacates! Tanto 
Marcos como Mari se arrodillaron ante el producto 
para agradecer a su Proveedor por tal liberación. 
Al darse cuenta de que les sería imposible comerlo 
todo, Mari sugirió compartir lechuga, col rizada y 
aguacates con los padres de Marcos. Cuando llegó 
a la casa de sus padres, su madre le ofreció dos 
panes de trigo integral y tres litros de leche. Todas 
las bendiciones en el mismo día! Marcos apenas 
podía regresar a casa cuando las lágrimas de temor 
por la grandeza de Dios inundaron sus ojos!

LLAMADO: Dios es el mismo ayer, hoy y siem-
pre, y podemos confiar en Sus promesas fieles y 
verdaderas!  Adorémosle con nuestros diezmos y 
ofrendas!

ORACIÓN: Querido Dios! Somos hijos de Tu 
posesión! Por favor, acepta la ofrenda de nuestro 
corazón y bendícenos al acercarnos a tu santa 
presencia hoy!

26 de septiembre de 2020

CUANDO SE ACABE EL DINERO!
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Sandra estaba hablando con André, un nuevo con-
verso, estaba hablando de la vida cristiana cuando 
Joe dijo: “Sé que el diezmo es el diez por ciento 
de mis ingresos, pero ¿qué pasa con la ofrenda? 
¿Cuánto debería ser?”

“Esta es una pregunta común para aquellos que 
desean hacer la voluntad de Dios pero no confían 
en sus propios corazones”, dijo Sandra. Mientras 
Andre escuchaba atentamente, Sandra continuó. 
“Así que, para evitar que nos dejemos llevar por 
nuestros propios deseos cambiantes, la Biblia nos 
sugiere que nos propongamos, que juremos algo 
a Dios en nuestro corazón (2 Cor. 9:7].”  “¿Pero 
cómo debería ser este voto? ¿Cuánto sería una 
ofrenda aceptable? Sandra explicó entonces que 
un voto sobre la Promesa (ofrendas regulares/
sistemáticas) puede incluir cuatro aspectos:

Prioridad: Dios primero, debe ser nuestro lema 
en todos los aspectos de la vida, incluyendo la 
administración financiera. Jesús tiene una prome-
sa maravillosa para los que “buscan primero el 
reino de Dios y su justicia....” (Mateo. 6:33). Dios 
también promete proveer abundantemente para 
aquellos que dan “las primicias[la primera parte] 
de todo” su crecimiento (Prov. 3:9-10), antes de 
que cualquier otro gasto pueda ser cubierto.

Regularidad: Como el corazón es engañoso (Jer. 
17:9), y nuestras percepciones no son confiables 
(Prov. 14:12), la regularidad de la ofrenda no debe 
estar determinada por el calendario, los deseos 
del corazón, las llamadas desde el púlpito o la 
simpatía por un proyecto o por un trabajador. En 
cambio, debe ser determinado por la iniciativa 
de Dios para dar. Así que, cada vez que Él provee 
una bendición financiera, debemos reconocer su 
origen divino (Prov. 3:9-10) diezmando y dando 
Promesa de ello.

Sistema: La Biblia sugiere un sistema proporcional, 
basado en porcentajes (Deut. 16:17; 1 Corintios 
16:2). Adoptando un porcentaje fijo por un perío-
do, el corazón no estará tentado a vacilar de muy 
poco a demasiado, de acuerdo a la emoción.

Punto: Es importante establecer un período de 
tiempo para la Promesa -quizás un año- y luego 
evaluar y volver a comprometerse por el mismo o 
diferente porcentaje.

LLAMADO: Al adorar ahora, usted puede querer 
que un porcentaje de las bendiciones de Dios 
sean devueltas regularmente junto con el diezmo. 
Mi promesa será del       %!

ORACIÓN: Querido Señor, por favor, acepta los 
votos y promesas de nuestro corazón! Amén.

3 de octubre de 2020

UN VOTO NACIONAL
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Pavel Goya, padre del editor de la revista Ministry 
Magazine del mismo nombre, era un contratis-
ta de construcción que trabajaba en el sector 
privado en la época comunista de Rumania. Como 
un evangelista laico adventista muy activo, estaba 
predicando, construyendo iglesias y distribuyendo 
Biblias que traía, escondidas en su auto, de la 
antigua Yugoslavia.

En una ocasión, después de ser arrestado, un ofi-
cial puso un arma en el pecho de Pavel amenazan-
do: “Ya te dijimos que no trajeras más Biblias. 
Ahora vamos a matarte”. Pavel levantó la mano y 
preguntó: “¡Espera un segundo!” Pero el policía le 
interrumpió diciendo: “Deja de mendigar. No voy 
a dejarte vivir.”

Pavel insistió: “¡No, no! No estoy rogando por 
mi vida. Espera un segundo”. “¿Por qué?”, dijo el 
policía, “¿Quieres decir tu última oración?” “No, 
no -respondió Pavel-, no rezo en crisis. Digo mis 
oraciones todo el tiempo.” “¿Por qué tengo que 
esperar, entonces?”  preguntó el oficial?

Pavel se quitó la camisa con calma. “Ahora puedes 
dispararme”, dijo. El oficial dijo: “Bueno, la bala no 
tiene problemas para entrar en la camisa”. “Ya lo 
sé”, contestó Pavel. “El problema es que hay gente 

que no tiene camisa. Así que, no lo manches. 
Dáselo a alguien”. Al soltarlo, los policías dijeron: 
“¡Estás loco!”

Los verdaderos cristianos siempre considerarán 
primero las necesidades de los demás, imitando 
a su modelo, Jesús, que por el bien de los demás, 
se ofreció a sí mismo. Además de adorar a Dios, 
la razón principal para dar diezmos y ofrendas es 
proveer para la salvación de otros, lejos y cerca de 
nosotros.

LLAMADO: Durante un momento de crisis, es 
posible que no tengamos que quitarnos ninguna 
pieza de ropa que estemos usando para benefi-
ciar a otros. Sin embargo, podemos ayudarlos de 
diferentes maneras, una de las cuales es devolver 
el diezmo y un porcentaje autoestipulado de 
nuestros ingresos como ofrendas.

ORACIÓN: Padre Celestial, por favor, acepta 
nuestra adoración hoy, y bendice esos recursos 
para que puedan alcanzar a las personas y los 
lugares donde más se necesitan. En el nombre de 
Jesús Amén.

10 de octubre de  2020

LOCURA POR ÉL 

41



LECTURAS DE DIEZMOS Y OFRENDAS 2020  |   42

https://stewardship.adventist.org/

“No aprendí a diezmar en la clase bautismal”, dice 
Angelo Donaldo, pastor adventista angoleño. Ex-
plicó que en 1977, su padre era pastor adventista 
en Luau, en la frontera de la República Democráti-
ca del Congo, a 1.580 km (981 millas) de Luanda, 
la capital del país. “Aunque era muy joven,” dice 
Angelo, “puedo recordar muy bien que alrededor 
de nuestra casa había diez naranjos.”

“Mis siete hermanos y yo podíamos comer 
libremente de nueve de ellos, pero el décimo, el 
más fructífero de todos, no se nos permitió tocar, 
porque mi padre traería todos los productos a 
la iglesia como el diezmo”, recuerda Angelo. “A 
veces, mi padre se escondía toda la noche cerca 
del árbol para evitar que los ladrones saquear-
an sus productos”, dice Angelo. “Hoy me siento 
bendecido por la vida fiel de mi padre”, testifica 
el pastor, porque su ejemplo influyó en algunas 
de sus opciones espirituales. “Creo que la vida 
coherente de mi padre es una de las razones por 
las que todos sus hijos, excepto uno, son ahora 
miembros fieles de la iglesia”, reflexiona. “Fue en 
casa, no en la iglesia, donde aprendí a respetar a 
Dios y a diezmar”, dice.

Como el padre de Angelo, nuestro Padre Celestial 
también le dio todos los árboles del jardín a Adán 

y Eva, excepto uno, que se reservó para sí mismo. 
Si hubieran respetado su mandato, nuestros 
primeros padres sólo estarían expresando gratitud 
por todo lo que habían recibido, pero también 
habrían reconocido la autoridad y propiedad de 
Dios sobre el jardín y sus vidas. Y lo mismo sucede 
hoy cuando diezmamos.

Comentando sobre la sugerencia de Salomón de 
“honrar al Señor con tus posesiones, y con las 
primicias de todo tu crecimiento (Prov. 3:9),” y las 
bendiciones resultantes (v. 10), dice Elena G. de 
White: «Este pasaje nos enseña que Dios, como 
el Dador de todos nuestros beneficios, [1] tiene 
derecho sobre todos ellos; que [2] deberíamos 
considerar en primer lugar sus derechos; y que [3] 
los que honran esos derechos disfrutarán de una 
bendición especial. (Consejos sobre Mayordomía, 
p. 69)». 

LLAMADO: Reconozcamos la autoridad, dominio y 
bondad de Dios, al adorarle con nuestro diezmo y 
ofrendas ahora!

ORACIÓN: Toma lo que es tuyo, nuestro querido 
Creador y Redentor! Amén.

17 de octubre de 2020

ESE NARANJO ESPECIAL
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“Yo soy la única de mi clase que no tiene teléfono 
celular”, se quejó Luana Bomfim, de 15 años, a su 
padre, un pastor adventista que vive en el sur de 
Brasil, a principios de la década de 2000. “¿Por qué 
no compras uno?”, respondió el padre alegremente. 
“Sabes que sólo soy una estudiante y que no tengo 
dinero”, dijo Luana, con una sonrisa quejumbrosa. 
“Entonces, ¿por qué no haces un lienzo?”, sugirió su 
padre. “Al hacerlo, puedes, al mismo tiempo, hacer 
la obra de Dios y ganar algo de dinero.”

Al final de la campaña, con un equipo de escrutinio 
de estudiantes, finalmente pudo comprar su primer 
teléfono celular, después de diezmar y dar Promesa 
(ofrenda regular y sistemática basada en porcen-
tajes) de todos sus ingresos. El año siguiente volvió 
a hacer campaña, ganando lo suficiente para pagar 
sus propios gastos, para devolver la parte de Dios y 
para conservar algo de dinero.

Un día, su padre estaba pensando en cómo 
proporcionarle la mejor educación financiera. Así 
que le sugirió que abriera una cuenta de ahorros y 
ganara intereses con el dinero. “¡Pero ya no tengo 
ese dinero!”, respondió Luana. El padre estaba real-
mente sorprendido! “Preguntó, incrédulo, creyendo 
que los padres comparten la responsabilidad de la 
manera en que sus hijos manejan sus recursos.

“Bueno”, dijo Luana, “el sábado pasado el pastor 
nos informó que lanzaron un plan para renovar la 
iglesia, y pidió a aquellos cuyo corazón fue tocado 
por Dios que dieran una ofrenda voluntaria, una 
ofrenda de sacrificio, además de su Promesa. 
Después de orar, decidí que si usted me sugería 
abrir una cuenta de ahorros, esto sería la señal de 
que debería invertir todo el dinero en la renovación 
de la iglesia. Así que, de ahora en adelante, ya no 
tengo ese dinero”, dijo.

LLAMADO: La palabra de Dios nos invita a devolver 
regularmente los diezmos y a dar Promesa. Pero 
también puede invitarnos a dar ocasionalmente 
ofrendas voluntarias, de acuerdo a los impulsos del 
Espíritu. Pidamos al Señor que nos haga sensibles 
a Su voz cuando nos llama a negarnos a nosotros 
mismos y a sacrificarnos por el avance de Su reino.

ORACIÓN: Señor, enséñanos a ser sabios, a confiar 
en ti como el Proveedor, y a no poner nuestra con-
fianza en las cosas de esta tierra. Por favor, acepte 
nuestra ofrenda! 

24 de octubre de 2020

OFRENDA DE SACRIFICIO DE LUANA
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Evellyze Reinaldo, maestra en una escuela 
privada, era la única adventista de Fortaleza, 
Brasil. En 2010 aceptó una invitación para visitar 
un Retiro Espiritual Juvenil de la Iglesia Adventista 
en Manaus, una ciudad ubicada en el corazón de 
la selva amazónica brasileña, a unos 4.000 km 
(2.500 millas).

Y fue durante ese Retiro Espiritual Juvenil que 
conoció por primera vez a Luiz Pinho, quien en 
ese momento era un joven profesor de la Escuela 
Adventista. Ambos sabían que algo más grande 
que una simple amistad estaba ocurriendo. Así 
que Evellyze decidió rezar, pidiéndole a Dios si 
Luiz sería realmente “el elegido” para ella.

Con la aprobación de Dios, comenzaron una 
relación, aunque vivían tan lejos el uno del otro. 
“Nuestro amor vino en respuesta a la oración”, dijo 
Luiz, “y en el momento señalado por Dios, que es 
siempre el momento adecuado”, añadió.

Pero fue sólo después de que se casaron, en 
2011, que Luiz, ahora un funcionario del Banco de 
Brasil, reveló uno de sus secretos bien guardados 
a Evellyze. “Cuando nos comprometimos”, le dijo, 

“estaba tan agradecida a Dios por encontrarte, 
que decidí aumentar el porcentaje de mi Prome-
sa”, dijo, lo que significa que su voto se refería a 
una ofrenda basada en el porcentaje. Esta era su 
manera de mostrar gratitud!

“Fue lo más hermoso que me dijo”, dijo Evellyze 
a su pastor de distrito, Marcos Frutuoso, durante 
una visita a su casa en diciembre de 2018. Ahora 
son miembros de la Iglesia Torres, en Manaus, 
Brasil, y padres de Benício, un niño.

LLAMADO: Convertirse en Promisor, dando una 
ofrenda basada en porcentajes, es una manera de 
reconocer las bendiciones de Dios tan frecuen-
temente como somos bendecidos. Y si ya eres 
Promisor, ¿has considerado alguna vez aumentar 
ese porcentaje?

ORACIÓN: Querido Señor! Ayúdanos a adorarte 
hoy con nuestros recursos porque eres bueno, y 
porque tus misericordias perduran para siempre!

31 de octubre de 2020

UN SECRETO REVELADO
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Fuertemente adicto al alcohol y viviendo con su 
familia en la selva amazónica, Luis Augusto nunca 
estuvo sobrio cuando regresaba de la pequeña 
ciudad de Rodrigo Alves, Acre, Brasil. A veces se iba, 
bebiendo, durante varios días, lo que era perjudicial 
no sólo para él, sino también para su familia. Pero 
esta vez iba a la ciudad por una razón diferente. 

Mientras veía a un evangelista predicando en el 
Novo Tempo TV (Canal Esperanza de Brasil) días 
antes, Luis decidió, por primera vez, aceptar el 
señorío de Jesús y buscar la iglesia adventista de la 
que había aprendido en el programa de televisión. 
El siguiente sábado, salió de su casa a las 3:00 a.m. 
para una caminata de cuatro horas a través de la 
selva, en busca de la iglesia adventista. Al no poder 
localizar la iglesia, se sentó en un bordillo durante un 
rato hasta que pasaron unas personas vestidas de 
iglesia. Al seguirlos, finalmente encontró la casa de 
Dios. Cuando la recepcionista le preguntó si estaba 
visitando la iglesia, su respuesta fue clara: “No. Vine 
para quedarme.” Y así lo hizo!

Después de que el Señor lo liberó de sus malos 
hábitos, Luis fue bautizado. Luego su familia se unía 
a él cada sábado, caminando cuatro horas de ida a la 
iglesia! Algunos se preguntarán si valió la pena ese 
sacrificio. ¿No sería más conveniente quedarse en 
casa y ver programas religiosos en la televisión, “a la 

manera de algunos”? (Ver Hebreos 10:25.)

La Palabra de Dios es clara cuando dice que “para 
suscitar el amor y las buenas obras”, necesitamos 
“considerarnos los unos a los otros” (Heb. 10:24), 
conectando con ellos constantemente. Y el siguiente 
verso nos advierte: “no dejando de congregarnos, 
como algunos, sino exhortándonos unos a otros, y 
tanto más cuanto más veis que se acerca el día” (vs. 
25).

El Señor indica, y Luis entendió, que no hay una ex-
periencia virtual que pueda reemplazar la adoración 
regular con nuestros hermanos y hermanas en la 
iglesia. La iglesia es también el puesto de avanzada 
del almacén, el lugar donde se nos ordena traer los 
diezmos y las ofrendas. Poniendo la conveniencia 
al final y a Dios primero, conectamos a todos los 
miembros de la familia con Él allí (1) orando, (2) can-
tando, (3) estudiando Su Palabra, y (4) adorándole 
con diezmos y Promesa.

LLAMADO: Traigamos nuestros diezmos y Promesa, 
presentándolos como recordatorios de lo que el 
Señor ha hecho por nosotros esta semana! Regocijé-
monos y adorémosle!

ORACIÓN: Querido Dios, Creador del universo, por 
favor acepta la ofrenda de nuestro corazón! Tómala, 
límpiala, haciéndola tuya!

7 de noviembre de 2020

UNA CITA SEMANAL
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Después de completar su formación médica, Prem 
decidió vivir con un pequeño estipendio en un 
pueblo remoto de la India como pionero de Mis-
ión Global. Antes de que Prem llegara, no había 
adventistas en la región. El hospital más cercano 
está a varias horas de distancia, así que el pionero 
Prem utiliza los talentos que Dios le ha dado para 
servir a los enfermos de la ciudad. Transformó 
su sala de estar en una clínica, donde con cariño 
enseña a los lugareños a adoptar un estilo de vida 
holístico; también trata sus enfermedades. Luego 
ora para que el médico celestial los sane y los 
bendiga.

A través de las palabras y acciones compasivas de 
Prem, muchos de sus antiguos pacientes ahora 
vienen cada sábado al edificio de la iglesia local. 
Allí esperan ansiosamente que Prem termine de 
tratar a los pacientes en su clínica para que pueda 
enseñarles más acerca de Jesús. 

«Sólo el método de Cristo será el que dará éxito 
para llegar a la gente. El Salvador trataba con los 
hombres como quien deseaba hacerles bien. Les 
mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se 
ganaba su confianza. Entonces les decía: “Seguid-
me.” - Elena G. White, El Ministerio de Curación, 

p. 192

LLAMADO: Los pioneros de la Misión Global sac-
rifican mucho para llevar a Jesús a las ciudades, 
pueblos y aldeas no alcanzadas alrededor del 
mundo y para poner en acción su método de 
alcance. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a 
sacrificar para ayudar a mantenerlos?

La Ofrenda Anual de Sacrificio, recogida en 
algunos países el 14 de noviembre, es un buen 
momento para hacer una donación especial para 
apoyar el trabajo de los Pioneros Misioneros 
Globales. Parte de tu Promesa (la ofrenda regular 
y sistemática) ya apoya a los Pioneros de la Misión 
Global, pero si además quieres ayudar a compartir 
a Jesús con personas no alcanzadas, escribe “Of-
renda Anual de Sacrificio” en tu sobre de diezmos 
o visita global-mission.org/giving y selecciona “Of-
renda Anual de Sacrificio de la Misión Global”.

ORACIÓN: Querido Señor, ayúdanos a sacrificar-
nos por la misión, como Tú lo sacrificaste todo por 
nosotros!

Por Sylva Keshishian

14 de noviembre de 2020

SACRIFICIO DE PREM 
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Los recuerdos de la casa de sus padres siempre le 
traen buenos recuerdos a Pavel Goya, editor de la 
revista Ministry. A pesar de que su padre era un 
próspero contratista de construcción durante la 
era comunista rumana, la familia nunca tuvo un 
coche de lujo, muebles caros o una casa grande. 
Siempre le decía a mamá”, recuerda Goya, “Si las 
cosas fueran mejor, promoveríamos la obra de 
Dios. Esos son los tesoros que tenemos, porque 
no llevamos nada más que almas al cielo. Así que, 
invirtamos en las almas”. 

“Una vez, cuando estábamos construyendo una 
iglesia”, dice Goya, “Papá llegó a casa con 25.000 
dólares después de poner un techo nuevo para 
una escuela. Entonces mamá preguntó:’¿Cuánto 
debemos dar? “¿Diez por ciento? Papá dijo:’¡No, 
no, no, no! “ Dálo todo”. Entonces mamá dijo: 
“Quedémonos con 2.000 dólares para la casa, 
para emergencias”. Papá estuvo de acuerdo y dijo: 
“Está bien. Quedémonos con el 10 por ciento y 
demos el 90 por ciento”.

“A veces daba la mitad”, recuerda Goya, “depend-
iendo de la necesidad de la iglesia, no de nuestra 
necesidad. Decía: “¿Quién nos dio el dinero? 
¿Quién nos dio salud? Nos va a dar más de nuevo. 
Démoslo todo. Dadlo a la iglesia”.

“Eso no ocurrió sólo una vez”, dice Goya. “Nor-
malmente era el caso. Nos acostumbramos a es-
cuchar esto una y otra vez hasta que se estableció 
en nuestro sistema”. 

LLAMADO: ¿Cómo puede Dios usarte para 
enseñarles a tus hijos la importancia de vivir 
sencillamente y dar generosamente a Dios, que 
casará sus corazones con Él? Una vez que los 
hábitos de dar se han establecido en los primeros 
años de vida, protegerán a los niños de muchas 
trampas materialistas y consumistas. Usted puede 
darles una pequeña asignación regular, por ejem-
plo, y enseñarles a poner a Dios en primer lugar 
devolviéndoles el diezmo y la promesa (ofrenda 
regular, sistemática y porcentual) antes de cubrir 
cualquier otro gasto. Según Jesús, dondequiera 
que sus hijos pongan su dinero, allí estarán tam-
bién sus corazones (Mt. 6:21). 

ORACIÓN: Querido Señor, mientras te adoramos 
con diezmos y ofrendas, ayúdanos hoy no sólo 
a dar para tu gloria, sino también a ser modelos 
y educadores, para que las generaciones más 
jóvenes puedan seguir nuestros pasos y también 
encontrarte.

21 de noviembre de 2020

VIDA SIMPLE

47



LECTURAS DE DIEZMOS Y OFRENDAS 2020  |   48

https://stewardship.adventist.org/

Dios es amor, así que la religión cristiana es una de 
relaciones amorosas. Por lo tanto, el cristianismo 
presupone una relación con Dios (vertical) y con 
los demás (horizontal). «Tener amor” los unos por 
los otros es tan importante que Jesús mismo lo de-
scribió como un verdadero indicador de discipulado 
(Juan 13:35).

El Señor también apartó un día especial, el sábado, 
para que nos conectáramos regularmente con 
Él y con nuestros hermanos y hermanas. Pero a 
veces requiere sacrificio. En lugares como la región 
amazónica, por ejemplo, donde la gente tiene que 
viajar largas distancias a la iglesia, algunas familias 
comienzan su viaje el viernes por la noche y regre-
san a casa el domingo. Y lo hacen no porque tengan 
tiempo que perder, sino porque lo ven como un 
ejercicio espiritual que fortalece su amor a Dios y 
al prójimo. Ellos ven la confraternización con otros 
cristianos y el adorar a Dios juntos en sábado como 
algo esencial para el crecimiento espiritual.

En la era apostólica, ya había algunos que eran 
bastante descuidados a la hora de reunirse regular-
mente con otros creyentes. Pero Dios les advirtió a 
ellos y a nosotros que el acto de reunirse con otros 
aumentaría en importancia a medida que se acer-
caba el día de Su venida (Heb. 10:25). En Levítico 
23:3, el Señor también enfatiza la importancia de 
fortalecer las conexiones unos con otros en sába-

do: “Seis días se trabajará, pero el séptimo día es un 
sábado de solemne reposo, una santa convocación»  
(cursivas añadidas). La palabra “convocación” (Heb. 
Miqra), significa reuniones, asambleas, re-uniones; 
y el Señor las considera santas y una parte integral 
del guardar el sábado.

En la Iglesia Adventista, nuestras conexiones entre 
nosotros tienen una dimensión aún más amplia. Al 
traer los diezmos y ofrendas a la iglesia, el puesto 
de avanzada del almacén, fortalecemos las conex-
iones con nuestros hermanos y hermanas de todo 
el mundo que están haciendo lo mismo. Ejercemos 
nuestra confianza mutua, y testificamos que esta-
mos conectados, que nos amamos y cuidamos unos 
a otros, y que tenemos una meta común: trabajar 
para Dios no sólo como individuos sino también 
como un ejército bien organizado, acelerando la 
predicación final del evangelio y la segunda venida 
de Jesús. Trabajando juntos, hacemos más, podem-
os ir más lejos y más rápido.

Llamado: Cuando lleguemos a la presencia de Dios 
hoy, adorémosle en comunidad y fortalezcamos 
nuestros lazos los unos con los otros trayendo los 
diezmos y las ofrendas a Su almacén.

ORACIÓN: Somos tuyos, Señor! Por favor, acepte 
nuestra adoración hoy! Amén.

28 de noviembre de 2020

UN DÍA PARA RELACIONES
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“Ya les hemos dicho muchas veces que dejen de 
compartir Biblias y de construir iglesias”, le dijo el 
oficial al padre de Pavel (también llamado Pavel). 
Durante la era comunista rumana, los que estaban 
en contra del gobierno o que compartían la Biblia 
eran a menudo arrestados y maltratados. “Muchos 
de mis amigos fueron golpeados muy duramente”, 
dice el hijo, Pavel Goya, editor de la revista Min-
isterio, “pero eso no detuvo nada”. Sin embargo, 
para algunas personas conocidas, las consecuen-
cias adicionales podrían ser aún peores.

Un comediante, por ejemplo, después de hablar 
en la televisión durante muchos años, empezó 
a burlarse sutilmente del dictador. No querien-
do convertir al comediante en un mártir, los 
funcionarios del gobierno decidieron matarlo de 
tal manera que no parecieran culpables de su 
muerte, así que lo irradiaron sin su conocimiento y 
lo enviaron a casa a morir.

Esa vez, en lugar de golpear a Pavel (el padre), los 
oficiales le advirtieron de nuevo y, extrañamente, 
lo dejaron solo en una habitación durante toda la 
noche. Por la mañana se le permitió volver a casa, 
aparentemente ileso. Goya sonrió y preguntó: 
“¿Me dejaron solo en una habitación?” Pero ellos 
agitaron la cabeza y dijeron: “¿No lo entiendes, 
verdad?”

Pero al cabo de unos días Goya experimentó una 
diarrea extrema, comenzó a perder el cabello y 
luego comenzó a perder las uñas. El médico le dijo 
que tenía leucemia causada por la alta radia-
ción. “Si vivo, vivo para Jesús”, dijo Goya antes 
de descansar en el Señor. “Si muero, muero por 
Jesús. A veces, es bueno sacar un árbol grande 
para que los árboles pequeños puedan crecer. Por 
favor, Dios, dale fuego a mis hijos”. Anhelaba que 
sus hijos amaran y testificaran por el Señor, y Dios 
accedió a su petición.

LLAMADO: ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar 
nuestros hijos por Cristo? Si no están dispuestos a 
sacrificar algo para guardar el sábado, para retener 
la pureza moral, para vivir un estilo de vida salud-
able, o para devolver los diezmos y la promesa, 
¿estarán dispuestos en el futuro a sacrificar 
incluso sus vidas por Jesús? Es hoy que debemos 
enseñarles mediante la instrucción y el ejemplo 
cómo sacrificarse por Cristo.

ORACIÓN: Mientras te adoramos con diezmos y 
promesas, ayúdanos a aprender a sacrificarnos 
por Ti, y a enseñar a la próxima generación a hacer 
lo mismo. Amén.

5 de diciembre de 2020

ÁRBOLES GRANDES REEMPLAZADOS POR 
ÁRBOLES PEQUEÑOS
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¿Qué pasa si las condiciones para la “reunión reg-
ular de nosotros mismos” en la iglesia (Heb. 10:24, 
25) son menos que ideales? ¿Cómo puede alguien 
permanecer fiel y espiritualmente fuerte si está 
aislado de su iglesia local?

Un ejemplo interesante es la historia de Meropi 
Gjika, una mujer albanesa. Evangelizada por Daniel 
Lewis, que fue un misionero estadounidense naci-
do en Albania, Meropi aceptó la verdad adventista 
durante la década de 1940. Por alguna razón, 
sin embargo, no fue bautizada inmediatamente. 
Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
se instaló un régimen comunista en Albania, se 
prohibieron todas las iglesias cristianas y Lewis fue 
arrestado. Por consiguiente, Meropi estuvo aislada 
de la comunidad adventista durante casi 50 años. 
Finalmente, en 1991, fue encontrada por Ray Dab-
rowski de la Asociación General, que visitó Albania 
después de que el gobierno levantara algunas de 
las restricciones religiosas. 

Meropi le dijo a Dabrowski que tenía tres grandes 
deseos: primero, ser bautizada; segundo, entre-
gar a la iglesia el diezmo y las ofrendas que había 
apartado de su pequeño ingreso durante 46 años; y 
tercero, ver el edificio de una iglesia adventista en 
su país (ANN, 19 de febrero de 2001). Sólo las dos 
primeras se cumplieron antes de su muerte, el 17 

de febrero de 2001, a la edad de 97 años.

¿Fue tonta Meropi por guardar ese dinero durante 
tanto tiempo, lo que provocó que su valor se viera 
erosionado por una inflación de 46 años? ¿No 
podría haber usado esos fondos para ayudar a los 
necesitados o incluso para apoyar a los evangelis-
tas laicos en un país asolado por la pobreza?

Aparentemente, Lewis había enseñado fielmente 
a Meropi principios bíblicos sólidos cuando le dio 
estudios bíblicos, y ella los aprendió bien. Ella real-
mente estaba practicando lo que la Biblia enseña 
sobre este tema: la porción de nuestro ingreso que 
se considera diezmo (1) debe representar el por-
centaje correcto (10 por ciento; la palabra hebrea 
maaser significa “un décimo”); (2) debe ser entre-
gada en el almacén (Deut. 12,14:2 Crónicas 31; 
Mal. 3:8-10); (3) debe ser aplicado de acuerdo a la 
prescripción de Dios- al apoyo del ministerio autor-
izado (Levítico. 18:21, 24); y (4) debe ser distribuida 
equitativamente entre el ministerio autorizado 
(Deuteronomio. 18:1-8); Nehemías 13:8-14).

LLAMADO: Diezmar es un acto de sumisión al Dios 
que lo estableció, y que dio instrucciones específi-
cas sobre cómo entregarlo y distribuirlo.

ORACIÓN: Padre Celestial, ayúdanos a aceptar Tu 
guía en este asunto! Amén.

12 de diciembre de 2020

LA DECENA AISLADA
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Barna Magyarosi fue impactado por los olores 
tentadores mientras subía las escaleras del aparta-
mento de su familia en el último piso del edificio. 
Era Nochebuena en los años 80, en la Rumanía 
comunista, y parecía que todos los vecinos horne-
aban pasteles al mismo tiempo. Anticipó que algo 
especial le esperaría a él también, pero se sintió 
decepcionado cuando se dio cuenta de que los 
olores deliciosos terminaron cuando entró en su 
apartamento.

“¿No vamos a tener algo especial para Navidad?” 

Barna le preguntó a su madre, Genevieve. “Todavía 
no he encontrado una receta para hacer un pastel 
con sólo dos huevos”, respondió ella, frustrada 
por no poder ofrecer un regalo a sus hijos. Luego 
fue a otra habitación, cerró la puerta y pidió 
ayuda a Dios. Como la viuda pobre, ella había 
estado fielmente poniendo a Dios en primer lugar, 
devolviendo su diezmo aún en los momentos más 
difíciles. Decidiendo creer en Sus promesas y que 
Él proveería para su familia.  Ella sintió paz en su 
corazón. 

Unos minutos más tarde, uno de los vecinos llamó 
a la puerta y preguntó si Genevieve tenía dos hue-
vos que pudiera pedir prestados, porque no tenía 
suficiente para su pastel de Navidad. Confiando en 

la provisión de Dios, Genevieve le dio a la vecina 
sus dos huevos restantes. Ella estaba feliz de 
ayudar a alguien, pero le dolía el corazón al pensar 
que sus tres hijos estaban esperando un pastel esa 
noche. Movida por principios, sin embargo, ella 
puso a Dios primero, a los demás segundo y a sus 
propios deseos, último.

Quince minutos después, un desconocido tocó a 
su puerta. Debido a que el padre de Barna trabaja-
ba en una farmacia, a menudo ayudaba a la gente 
a tener acceso a medicinas raras, y el desconocido 
era una persona agradecida a quien el padre de 
Barna había ayudado el verano anterior. El hombre 
había sentido el deseo esa mañana de llevar aceite, 
harina, azúcar y huevos a la familia de Barna. Aho-
ra, ¡podrían tener un pastel! (Barna Magyarosi es 
ahora la secretaria de la División Intereuropea.)

LLAMADO: Dios tiene miles de ventanas que 
puede abrir cuando sólo vemos puertas cerra-
das. Ejercitemos la confianza en Su provisión 
sobrenatural mientras le adoramos con diezmos y 
ofrendas- ¡una pequeña parte de las bendiciones 
ya recibidas!

ORACIÓN: Querido Señor, por favor acepta lo 
que traemos hoy, de lo que Tú amablemente has 
provisto.

19 de diciembre de 2020

LOS DOS ÚLTIMOS HUEVOS DE LA NAVIDAD
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“¡Rápido, rápido!” gritó Edison Choque. “Debemos 
irnos inmediatamente.” Era el 26 de diciembre de 
1999, y Edison era pastor adventista en Trujillo, Perú. 
Junto con Ruth, su esposa, y sus dos hijos, Mercy 
y Kevin, estaban emocionados por viajar a Lima, la 
capital, de vacaciones. “¡El autobús saldrá a las 7:00 
a.m. y no nos esperará!”, advirtió.

Edison estaba preocupado por la hora porque se 
habían despertado tarde, después de empacar la 
noche anterior. Pero debido a que la estación de 
autobuses estaba a sólo 3 kilómetros (1.9 millas) de 
distancia, y el taxi ya los estaba esperando en la puer-
ta, parecía que lo lograrían.

Pero justo cuando salían por la puerta, Mercy, su hijo 
de 5 años, preguntó: “¿Qué hay del culto familiar? 
¿No se supone que lo tengamos hoy?” “Bueno,” dijo 
Edison, mirando a Ruth, “tendremos el culto familiar 
dentro del autobús mientras viajamos.” Pero Mercy 
se mantuvo firme: “Has dicho muchas veces que 
nunca debemos salir de esta casa sin tener un culto 
familiar.”

Padre y madre se miraron de nuevo y asintieron con 
la cabeza. Decidieron que era más importante man-
tener el principio de ‘Dios Primero’ que sus planes de 
vacaciones. Así que rápidamente leyeron el folleto 
de la Escuela Sabática para Mercy y Kevin, y luego 

se apresuraron a ir a la estación de autobuses, ¡sólo 
para darse cuenta de que el autobús ya se había ido! 
Todos los ojos se volvieron hacia Mercy, porque los 
billetes no eran reembolsables, y el siguiente autobús 
no saldría hasta dentro de cuatro horas.

Más tarde ese mismo día se sorprendieron al enter-
arse de que el mismo autobús que habían perdido 
se había estrellado contra un camión, matando 
instantáneamente a 16 personas. La familia Choque 
lloró por las personas que habían sido asesinadas 
y por sus familias. Al mismo tiempo, se llenaron de 
gratitud a Dios por usar el principio de ‘Dios Primero’ 
para salvar sus vidas! (Edison y Ruth ahora trabajan 
en la oficina de la División Sudamericana, en Brasil; 
Mercy es la esposa de un pastor; y Kevin es pastor. 
Tanto Mercy como Kevin también viven en Brasil.)

LLAMADO: Planeemos comenzar el nuevo año 
poniendo a Dios primero en todos los aspectos de 
nuestra vida, incluyendo nuestra vida financiera. 
Honrémosle con nuestros diezmos y ofrendas, y 
hagámoslo antes de que cualquier otro gasto sea 
cubierto.

ORACIÓN: Padre Celestial, por favor acepta nuestros 
diezmos y ofrendas como nuestra adoración! Por 
favor ayúdanos a ponerte primero en cada aspecto 
de nuestra vida. Amén.

26 de diciembre de 2020

SALVADO POR EL PRINCIPIO DE DIOS PRIMERO
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El pastor Marcos Faiock Bomfim ha sido director 
de Ministerios de Mayordomía de la Asociación 
General de los Adventistas del Séptimo Día 
desde su elección el 11 de octubre de 2015, en 
las reuniones de fin de año de la iglesia mundial 
celebradas en Silver Spring, Maryland (Estados 
Unidos).

En julio de 2015, en el período de sesiones de la 
Asociación General celebrado en San Antonio, 

AUTOR

MARCOS FAIOCK BOMFIM

Texas (Estados Unidos), el pastor Bomfim fue elegido para servir como director 
de Mayordomía y Ministerios de la Familia de la División Sudamericana (DSA). 
Anteriormente, durante cinco años, ocupó varios cargos en la misma división, 
entre ellos el de Secretario Adjunto de Ministerios, y Director de Ministerio de 
Vida Familiar y de Salud.

Nacido en un hogar pastoral, el pastor Bomfim comenzó su ministerio como pastor 
en el Brasil y sirvió durante nueve años como Pastor de Distrito en Sao Paulo, 
Brasil. También sirvió como Director de Ministerio de Mayordomía para la Unión 
del Brasil Meridional durante cinco años, tras 11 años como Director de Ministerio 
de Mayordomía en dos Asociaciones en esa misma Unión.

El pastor Bomfim, ahora candidato al DMin en la Universidad Andrews, fue el 
orador de un programa de radio diario de alcance nacional (Novo Tempo em 
Família [Nuevo Tiempo en Familia]) durante 10 años y, durante 2014 y 2015, fue 
el anfitrión del programa Lar e Família [Hogar y Familia], un programa de televisión 
de 30 minutos que se emite semanalmente en el Canal Esperanza de DSA (Novo 
Tempo/Nuevo Tiempo), ubicado en Brasil durante los últimos dos años.

Además de su ministerio pastoral, su otra gran pasión es su familia. Está casado 
con Mariluz da Silva Bomfim, una educadora y terapeuta familiar. Juntos, fueron 
bendecidos con dos hijas: Luana y Alana, ambas casadas, y Emilia, una nieta, que 
es la séptima generación de Adventistas en su familia.
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