Apelaciones de diezmos y ofrendas
2021
Nuestra misión es "llegar a la División de América del Norte y al
mundo con el mensaje distintivo de esperanza y plenitud
adventista del Séptimo día centrado en Cristo”. Stewardship
Ministries se dedica a ayudar a los miembros a captar esta
visión.
Dar sistemáticamente es parte de ser un mayordomo fiel.
Cuando devolvemos el diezmo, estamos reconociendo que Dios
es dueño de todo. Dar ofrendas expresa nuestra gratitud por lo
que Dios ha hecho por nosotros. Dios ama al dador alegre, y ha
elegido este método para apoyar a quienes predican el
evangelio a medida que llegan al mundo con Su mensaje.
Encontrará una amplia selección de videos que enfatizan varias
ofrendas visitando nuestro sitio web en
www.nadstewardship.org/videos. Puede usarlos junto con los
llamamientos de ofrenda o en lugar de ellos. Tienen una
duración promedio de entre un minuto y medio y dos minutos.
La mayordomía fiel es asunto del corazón. No damos para
recibir amor y bendiciones de Dios. Damos porque ya hemos
recibido el amor y las bendiciones de Dios. Damos porque
nuestro corazón y nuestra vida están llenos del gozo del Señor.
Damos porque queremos vivir el carácter de abundante
generosidad de Dios, especialmente como se demuestra a través
de la entrega del regalo supremo: la vida de Su Hijo. Dar es una
respuesta natural para quienes reciben la bondad de Dios.
Que las bendiciones de Dios sean para usted al ayudar a otros a
experimentar el gozo de una mayordomía fiel.
Michael Anthony Harpe

Director de
Ministerios de Mayordomía
División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día
Sobre el Autor

una princesa.

Angel J. Rodríguez es un ministro
Adventista del Séptimo Día. Comenzó su
ministerio en la Conferencia de Greater
Nueva York en 1985. Desde entonces ha
servido en las Conferencias de Nueva York
y Texas y ahora en la Upper Columbia
Conference. También se ha desempeñado
como administrador y trabajador del
departamento para varias conferencias. Él
y su esposa, Valerie, tienen cuatro hijos y

Sus padres eran de Puerto Rico. Mientras su madre estaba
embarazada de Angel y su hermano gemelo, la pareja emigró a
la ciudad de Nueva York, donde más tarde trabajó para la Junta
de Educación. Su padre trabajó como ingeniero para varios
sistemas hospitalarios. Es un ávido deportista que ama la pesca
con mosca, el piragüismo, el kayak, el senderismo, el ciclismo y
los paseos a caballo. Obtuvo su doctorado en Crecimiento de la
Iglesia y Evangelismo de la Universidad Andrews en 2003.
Ahora es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en
Sandpoint, Idaho, en la Upper Columbia Conference.. Angel ha
estado involucrado en muchos proyectos de plantación de
iglesias, revitalizaciones de iglesias , ministerios de prisiones,
ministerios de clubes y esfuerzos evangelísticos en el
extranjero. Su pasión es ganar almas. Le encanta ver el poder
transformador de Jesucristo en las vidas de las almas preciosas
mientras abren sus corazones y entregan sus vidas a Jesús .
Sobre las lecturas
Las entidades adventistas del séptimo día pueden traducir,
imprimir o fotocopiar este material sin necesidad de obtener un
permiso adicional. Los documentos republicados deben incluir

la línea de crédito: Ministerios de Mayordomía de la División
Norteamericana.
Las citas de las Escrituras están tomadas de la versión King
James (En Ingles).
Acerca de mi plan de donaciones personales
La División de América del Norte fomenta el uso de "My
Personal Giving Plan". Este plan se desarrolló como una guía
para ayudar a los miembros en las donaciones sistemáticas. El
plan sugiere que, además de devolver el 10 por ciento de los
ingresos personales de un miembro como diezmo, ciertos
porcentajes pueden dedicarse como ofrendas a tres categorías
principales:
•

Presupuesto de la iglesia local: 3–5 por ciento

•

Avance de la conferencia: 1–2 por ciento (educación,
evangelismo, VBS, campamentos de verano y revistas
sindicales)

•

Presupuesto mundial: 1–3 por ciento

Visite https://www.personalgivingplan.com para ver un
desglose más extenso de cada categoría.
My Personal Giving Plan anima a cada uno de nosotros a
renovar nuestro compromiso con los principios de la
mayordomía cristiana. Si bien bendice a la iglesia como un todo,
su impacto real es en nosotros como individuos en nuestro
pacto con Dios basado en la fe.
Todo en la creación de Dios está ordenado y tiene un propósito.
Lo mismo puede decirse de My Personal Giving Plan. Como
todos los planes, requiere reflexión y consideración. Ningún
gran trabajo puede construirse sobre donaciones emocionales o
esporádicas.
¿A dónde van mis ofrendas?
Ofrenda del Decimotercer Sábado
Has escuchado cómo todos en una comunidad Amish se unen
para levantar un granero. Bueno, los Adventistas del séptimo
día también tenemos proyectos en los que todos colaboramos

para lograr una meta. Ese es el propósito de la ofrenda del
decimotercer sábado. Cada decimotercer sábado, la iglesia se
enfoca en una de sus divisiones mundiales para lograr una meta
de misión. A menudo, la ofrenda se destina a la construcción de
un edificio que se utilizará para la educación, la evangelización o
la difusión de los medios. Las ofrendas del 13er sábado se han
utilizado para establecer escuelas como central de Filipinas
Colegio Adventista. Una ofrenda reciente hizo posible un
campamento juvenil en Belice. Todos los miembros de la iglesia
alrededor del mundo unen sus manos en estos proyectos a
través de donaciones sacrificadas. En 1913, el monto del 13er
sábado ascendió a 474 dólares. Ahora supera el cuarto de millón
de dólares. Lo llamamos una ofrenda extra porque fomenta las
donaciones adicionales más allá de la ofrenda de misión
habitual. En la práctica, el 25 por ciento de la 13 ª ofrenda Sabbath se considera ofrenda extra. El resto se distribuye de
manera más amplia para continuar el trabajo misionero en todo
el mundo. También, se puede dar una ofrenda del 13er sábado
en cualquier momento marcándolo en el sobre de diezmo.
¿Quieres formar parte de algo grande? Serás parte de una
comunidad mundial en expansión trabajo de la misión
adventista cuando se le da a la ofrenda del 13er sábado.
Recuerde: Nuestra donación financia la misión de terminar el
trabajo.
Ofrendas del decimotercer sábado para 2021
•

Primer trimestre: División Euro-Asiatica (ESD)

•

Segundo trimestre: División Interamericana (DIA)

•

Tercer trimestre: División Norteamericana (NAD)

•

Cuarto trimestre: División de Asia Pacífico Norte (NSD)

Ofrenda de agradecimiento de cumpleaños
Por lo general, en tu cumpleaños recibes un regalo. Pero en la
iglesia muchas personas dan un regalo en su día especial. Se
llama ofrenda de agradecimiento de cumpleaños. ¿Alguna vez le
ha dado a alguien un regalo de agradecimiento? Tal vez
cuidaron a tu gato durante un fin de semana o cantaron una
canción en tu boda, y solo querías mostrar lo agradecido que te
sentías. Bueno, los miembros de la iglesia a veces ofrecen un

regalo de pura gratitud a Dios. Podría ser con motivo de un
cumpleaños, dando gracias a Dios por las bendiciones del año
pasado. O quizás agradecerle por una bendición en particular,
como un ascenso en el trabajo. O un nuevo nieto. Lo marcan en
su sobre del diezmo como una Ofrenda de agradecimiento de
cumpleaños.
Entonces, ¿qué sucede con la ofrenda de agradecimiento de
cumpleaños? Este regalo está dirigido a las divisiones de la
iglesia fuera de América del Norte para que realicen trabajo
misionero. Gran parte de ella se usa en actividades
evangelísticas. Pero algunos también van a clínicas, hospitales e
instituciones educativas. Una parte de su donación se destina a
administrar el programa misionero de la Asociación General, lo
que ayuda a trasladar a los misioneros a nuevos campos y
promover el mensaje adventista. Por lo tanto, su regalo de
gratitud va a los misioneros y las instituciones de la iglesia de
todo el mundo, quienes a su vez lo aceptarán con gratitud.
Demuestra que estar agradecido puede ser contagioso, ¿no es
así?
Avance de conferencia
Su conferencia local es una hermandad de iglesias locales que
ayuda a cada congregación dentro de sus límites a lograr
objetivos importantes que están más allá del alcance de una sola
iglesia. Una ofrenda de Conference Advance aborda estas
necesidades específicas, así como una variedad de proyectos
especiales. Una de las mayores porciones se destina a financiar
la educación cristiana. Otra parte sustancial de la ofrenda de
Conference Advance se reserva para la evangelización en la
comunidad local. También se utiliza para financiar programas y
publicidad que la mayoría de las iglesias locales no pueden
asumir solas. El evangelismo infantil, el evangelismo en el
centro de la ciudad, la Escuela Bíblica de Vacaciones, los
campamentos de verano y el evangelismo juvenil también son
áreas apoyadas por la ofrenda de Conference Advance. Otro
beneficio de la ofrenda de Conference Advance son los
periódicos y revistas sindicales populares que se envían sin
cargo a los miembros de la iglesia. Estas publicaciones
informativas ayudan a unir a los creyentes en un área extensa y
crean un sentido de comunidad. Todos estos programas

educativos y que cambian vidas son posibles porque los
miembros individuales eligen contribuir con una cantidad
sugerida del 1 al 2 por ciento de sus ingresos al anticipo de la
conferencia.
Presupuesto de la iglesia local
Quizás la necesidad más obvia que se aborda en Mi plan de
donaciones personales es la iglesia local. Como toda familia, la
familia de la iglesia local tiene obligaciones financieras que
cumplir. Algunos son fáciles de ver, como la energía y el calor,
pero muchos no son tan obvios: revistas para niños, guías de
estudio bíblico de la Escuela Sabática, útiles de enseñanza,
sueldos del personal, servicios de limpieza, gastos operativos de
la escuela de la iglesia, seguro de propiedad, fondo para becas
escolares y alcance comunitario . Estos son solo algunos de los
costos que deben pagarse mes tras mes mientras la iglesia local
busca ser una luz en la comunidad. Debido a que estos gastos
son constantes, My Personal Giving Plan recomienda que del 3
al 5 por ciento de los ingresos de una persona se reserve para el
presupuesto de la iglesia local. Esta ofrenda sistemática asegura
que todos compartan tanto las bendiciones como las
responsabilidades de la congregación local.
Ofrenda de inversión de misión
La Ofrenda de Inversión Misionera es una asociación entre
usted y Dios. Usted elige un proyecto y dedica los ingresos a la
Ofrenda de Inversión de Misión.
¡Aquí hay un ejemplo que involucra gallinas! Cuando Kelly Rose
Bishop era una adolescente, decidió dedicar el 10 por ciento de
su negocio de huevos a la inversión. Vendía huevos a clientes
habituales y a personas que acababan de pasar por su
casa. Después de dos meses notó que sus ventas habían
aumentado en un 50 por ciento. Así es como funcionó la
asociación. Ella prometió dar el 10 por ciento de sus ingresos,
esa era su parte, pero cree que Dios bendijo su pequeño negocio
porque el 10 por ciento creció debido a un nuevo ingreso
mayor, eso fue parte de Dios.
Hay todo tipo de formas de asociarse con Dios. Por ejemplo,
puede dedicar el dinero que ahorra usando cupones en el
supermercado, o puede dedicar el dinero que ahorra omitiendo

el postre cuando coma fuera. Una persona recogió latas de
aluminio que encontró en su carrera matutina y entregó las
ganancias a la inversión. Cada dólar que recauda se destina a
promover misiones adventistas en el extranjero. Piense hoy
mismo en su propia idea de inversión de misión.
Ofrenda misional de escuela sabática
Cuando llega el sobre de la Ofrenda Misionera de Escuela
Sabática, es fácil dar uno o dos dólares. Pero cuando descubra a
dónde va, es posible que desee dar más.
La ofrenda misionera viaja a las divisiones de la iglesia fuera de
América del Norte, donde las necesidades son grandes. Gran
parte de ella se usa en actividades evangelísticas, pero algunas
también se destinan a clínicas, hospitales e instituciones
educativas. Adventist World Radio recibe ayuda de esta ofrenda.
Y una parte de su donación se destina a administrar el programa
misionero de la Asociación General, que ayuda a capacitar y
mover a los misioneros a nuevos campos para promover el
mensaje adventista. La ofrenda que da en su salón de Escuela
Sabática literalmente es de gran ayuda ya que ayuda al trabajo
misionero en todo el mundo.
Ofrenda de presupuesto mundial
La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia mundial. Y el
presupuesto mundial es nuestra contribución a esta misión
global.
Desde los primeros días de la Iglesia Adventista, hombres y
mujeres han respondido a la Gran Comisión de Cristo mirando
más allá de sus propias costas. En la actualidad, los adventistas
del séptimo día constituyen una de las iglesias cristianas de más
rápido crecimiento en el mundo, ¡con más de 3,000 personas
bautizadas cada día! En más de 200 países y en más de 600
idiomas, se puede escuchar el mensaje del pronto regreso de
Jesús.
Históricamente, ha sido el privilegio y el deber de los miembros
materialmente bendecidos en las naciones desarrolladas
plantar semillas de crecimiento en las regiones más pobres del
mundo. Constantemente se desarrollan nuevas estrategias de

evangelización que abordan realidades globales en constante
cambio, y nuestras ofrendas dan vida a estos nuevos programas.
My Personal Giving Plan recomienda que del 1 al 3 por ciento de
nuestros ingresos se reserve para este alcance global.
Trabajando juntos, podemos asegurarnos de que el mensaje
adventista continúe creciendo en todo el mundo.
Ofrendas de proyectos especiales
Estas ofrendas incluyen ministerios como Ministerios de la
Mujer y Servicios de Registro Cristiano. Mi Plan de donaciones
personales no recomienda un porcentaje específico para estos,
ya que la necesidad y el alcance variarán de un proyecto a otro.
Por ejemplo, estas ofrendas apoyan la realización de iniciativas
de construcción de iglesias locales o un viaje misionero. Los
proyectos especiales también incluyen solicitudes de ayuda de
entidades denominacionales como ADRA y Adventist World
Radio, así como otros ministerios adventistas de apoyo a los que
tal vez desee ayudar.
Proyectos de inversión en la misión de la Escuela Sabática
de la División Norteamericana de 2021
UNIÓN ATLÁNTICA
The Good Shepherd House, ubicada en la Greater New York
Conference, espera contribuir a la lucha por la equidad en salud
entre las comunidades circundantes en el condado de Brooklyn.
Tener una clínica médica y dental gratuita administrada por los
adventistas del séptimo día ayudaría a cerrar la brecha en el
acceso a la calidad de la atención médica. Junto con un
programa de despensa de alimentos, una tienda de segunda
mano y los servicios sociales que planeamos implementar, nos
permitirá abordar algunos de los determinantes sociales de la
salud.
La Conferencia del Sur de Nueva Inglaterra está enfocando los
fondos de inversión de la misión en aspectos de los servicios
comunitarios que involucran la recolección, distribución y
capacitación. Actualmente, existe la necesidad de espacio para el
almacenamiento temporal del equipo necesario para satisfacer
las necesidades de emergencia. Hay muy poco espacio para la
movilización del despliegue de los activos del servicio

(trabajadores y equipos) para proporcionar los servicios
necesarios en momentos extremos.
UNIÓN DEL PACÍFICO
La Conferencia Nevada-Utah se centra en el edificio de la Iglesia
en el sitio de la Misión Kayenta Navajo en la Conferencia
Nevada-Utah.
La Conferencia de Arizona planea clínicas gratuitas y
evangelismo multisitio bajo el nombre: Diné Impact '22. La
mayor parte del territorio, la población y la membresía
adventista de la Nación Navajo se encuentra dentro del
territorio de la Conferencia de Arizona. Por lo tanto, la
Conferencia de Arizona acepta el desafío de tomar la iniciativa
en un impulso evangelístico unido para alcanzar a toda la
Nación Navajo. El propósito de este proyecto específico es
cosechar una cosecha sustancial de almas a fines del verano de
2022, al capitalizar el interés generado a través de la difusión
por radio e Internet a toda la Nación Navajo (a través de las
líneas estatales y de conferencias) en asociación con Adventist
World Radio y otros, a partir de agosto de 2020. Una
transmisión de radio semanal de producción local centrada en
los navajos se transmitirá en todo el territorio navajo en KTNNAM, la "voz de la nación navajo" de 50.000 vatios. Un sitio web,
actualmente en construcción, complementará la transmisión
semanal y se establecerá una escuela bíblica para dar
seguimiento al interés generado.
Estimado presentador,
Gracias por su disposición a compartir los llamados de ofrenda
con su congregación local. Es una responsabilidad maravillosa y
gratificante. La forma en que presente estas lecturas
determinará qué tan efectivas son. Aquí hay algunas
sugerencias para considerar antes de compartir:
Ore: Pida por el poder del Espíritu Santo. Ore para que Dios use
sus palabras para hablar a los corazones de la congregación.
Práctique: lea el llamamiento al menos tres veces para
familiarizarse con él. Lea lenta y claramente. Subraye o resalte
las palabras clave que se enfatizarán durante la lectura.
Esfuércese por compartir estas lecturas con excelencia.

Prepárese: A veces, los materiales para días especiales se
envían a su iglesia local para distribuirlos o presentarlos junto
con la apelación. Determine cómo se pueden utilizar con mayor
eficacia.
Personalice: si tiene una experiencia personal que cree que
agregará fuerza al atractivo, compártala. Las personas se
conectan con otras a través de historias.
Presente con pasión: una presentación puede tener todos los
elementos anteriores, pero sin pasión no puede conmover los
corazones de los oyentes. Pídale a Dios que llene su corazón con
Su Espíritu para que pueda presentar el llamado con espíritu y
verdad.
Que Dios te bendiga ricamente y te hable a través de ti mientras
emprendemos este viaje juntos en 2021.
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Calendario de apelaciones de ofrenda 2021

Jan 2 Church Budget
Jan 9 Religious Liberty
Jan 16 Church Budget
Jan 23 MAP
Jan 30 Church Budget
Feb 6 Church Budget
Feb 13 NAD Evangelism
Feb 20 Church Budget
Feb 27 MAP
March 6 Church Budget
March 13 Adventist World Radio
March 20 Church Budget
March 27 MAP
April 3 Church Budget
April 10 Hope Channel International
April 17 Church Budget
April 24 MAP
May 1 Church Budget
May 8 Disaster & Famine Relief
May 15 Church Budget
May 22 MAP
May 29 Camp Sagola
June 5 Church Budget
June 12 Women’s Ministries
June 19 Church Budget
June 26 MAP

July 3 Church Budget
July 10 World Budget
July 17 Church Budget
July 24 MAP
July 31 Church Budget
Aug 7 Church Budget
Aug 14 Christian Record Services
Aug 21 Church Budget
Aug 28 MAP
Sept 4 Church Budget
Sept 11 World Budget
Sept 18 Church Budget
Sept 25 MAP
Oct 2 Church Budget
Oct 9 Radio Expansion
Oct 16 Church Budget
Oct 23 MAP
Oct 30 Church Budget
Nov 6 Church Budget
Nov 13 World Budget
Nov 20 Church Budget
Nov 27 MAP
Dec 4 Church Budget
Dec 11 Adventist Community Services
Dec 18 Church Budget
Dec 25 MAP

NOTE/s: the second week of the monthly offering schedule is designated for World Budget ministries.
Previously the offerings would go to World Budget as a whole and be divided by percentages to various
Nota(s):
Lathe
segunda
semana
del the
calendario
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mensual
ministries
under
WB umbrella.
Going forward,
ministry listedde
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be the ministry
specified
in the offering call
andlos
will directly
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está designada
para
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specifically for World Budget will go to the overall budget itself.

Anteriormente, la ofrenda iría al Presupuesto Mundial en su
conjunto y se dividiría por porcentajes entre varios ministerios
bajo el paraguas del Presupuesto Mundial. En el futuro, el
ministerio que figura en el programa debe ser el ministerio
especificado en la llamada de ofrenda y recibirá directamente la
ofrenda designada. Los llamamientos de ofrenda titulados
específicamente para el Presupuesto Mundial se destinarán al
presupuesto general en sí.

2 de enero de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Un frío sábado de invierno por la mañana llegó un visitante a la
iglesia. Se dio cuenta de que hacía frío dentro del santuario y
todos vestían abrigos y bufandas de invierno. El visitante
encontró al anciano jefe y le preguntó: "¿Está roto tu estufa?"
“No, la estufa está bien. Simplemente no tenemos suficiente
dinero para pagar la factura de la calefacción ".
Sorprendido, el visitante preguntó: "¿No maneja el presupuesto
de la iglesia local estos problemas?"
El anciano negó con la cabeza.
El visitante pidió permiso para dirigirse a la iglesia. Preguntó a
los miembros: "¿Cuántos de ustedes tenían calefacción en sus
hogares hoy?" Todos levantaron la mano.
Continuó diciendo: “Hoy estamos en la iglesia de Dios. Creo que
Dios merece algo mejor de lo que disfrutamos en nuestros
hogares. Visitaré nuevamente el próximo sábado y donaré al
presupuesto de la iglesia local. ¿Cuántos se unirán a mí? "
La mayoría de la congregación levantó la mano. Terminó sus
comentarios con este pasaje de las Escrituras: “Cada uno según
lo que proponga en su corazón, así dé; no de mala gana ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9: 7
El siguiente sábado, el visitante regresó y guió a los miembros a
donar al presupuesto local. La congregación continuó pagando
la calefacción durante todo el invierno mientras traían sus
ofrendas para los gastos de la iglesia. Cuando comparamos las
comodidades de nuestro propio hogar con las necesidades de la
iglesia, podemos ver la importancia de apoyar el presupuesto
local.

9 de enero de 2021
Libertad religiosa
Vivimos en tiempos sin precedentes y los intentos de socavar la
libertad religiosa son una realidad siempre presente. En estos
tiempos de crisis, es imperativo para nosotros sostener como
nunca la bandera de la libertad e invertir el tiempo para orar
por los innumerables hombres, mujeres y niños que continúan
sufriendo acoso, discriminación e incluso encarcelamiento,
porque elige la fidelidad a Dios.
En palabras de Elena de White, “No estamos haciendo la
voluntad de Dios si nos sentamos en silencio, sin hacer nada
para preservar la libertad de conciencia. La oración ferviente y
eficaz debe ascender al cielo. . . La calamidad puede aplazarse
hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo se
ha descuidado. Sea la oración más ferviente y luego trabajemos
en armonía con nuestras oraciones ”( Testimonios para la
Iglesia, vol. 5, p. 714).
Cada año tenemos la oportunidad de destacar el regalo sagrado
de la libertad de conciencia y hacer un llamamiento a los
miembros de la iglesia para que apoyen el ministerio de Asuntos
Públicos y Libertad Religiosa (PARL), la Revista Liberty y otras
iniciativas de libertad religiosa. Como ciudadanos y
embajadores de Cristo, también es importante destacar el
significado de la libertad religiosa y su impacto práctico sobre la
acomodación religiosa y la libertad de expresión.
A través de sus oraciones y apoyo financiero, podemos apoyar a
nuestros hermanos y hermanas, y podemos expresar nuestro
apoyo a la libertad de todas las personas, sin importar su fe.
Hoy, demos a Dios nuestras mejores ofrendas para que juntos
podamos expandir el trabajo indispensable de defender la
libertad religiosa en toda la División Norteamericana.

16 de enero de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Un miembro de la iglesia perdió su trabajo cuando su empresa
redujo su tamaño. Sabía que durante semanas estaría sin
comida y sin poder pagar sus facturas. Le contó al pastor sobre
su situación.
El pastor dijo: “No estás solo. Aproximadamente un tercio de los
miembros de nuestra congregación han pasado por momentos
difíciles. Nuestra iglesia puede ayudarlo y darle tiempo para que
se recupere ".
La junta de la iglesia solicitó sus facturas de alquiler y servicios
públicos. A este hombre le sorprendió que la iglesia le diera, no
prestarle, el dinero para ayudar a pagar las cuentas.
El pastor compartió este texto. "De cierto os digo que en cuanto
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicisteis". San Mateo 25:40
Semanas después, el hombre encontró otro trabajo. Quería
devolverle lo que la iglesia había hecho por él.
El pastor señaló un artículo en el presupuesto de la iglesia
llamado Fondo de Emergencia. Esto explicó cómo la iglesia lo
había ayudado a él y a su familia.
Cuando donas al presupuesto de la iglesia, una parte de la
ofrenda se destina a ayudar a los miembros de la iglesia en
momentos de necesidad. Al contribuir al presupuesto de la
iglesia, usted está ayudando a proporcionar recursos a los que
están en crisis. ¡Un día puede que sea usted! Hoy, cuando damos
al presupuesto de la iglesia local, estamos apoyando todos los
ministerios de la iglesia.

23 de enero de 2021
Michigan Advance Partners
A principios de la década de 1960, antes de las computadoras,
los teléfonos celulares e Internet, dos hermanos jugaban a
"buscar y encontrar" con un mapa de Michigan. El juego fue así.
Un hermano encontraría una ciudad o pueblo y le diría a su
hermano el nombre. Luego, el otro hermano buscaba en el mapa
para encontrar dónde estaba ubicada esa ciudad o pueblo.
Hoy en día, los mapas de papel son, en su mayor parte,
obsoletos.
Pero hay un MAP en la Conferencia de Michigan que está lejos
de ser obsoleto. MAP, o Michigan Advance Partners, todavía está
muy activo. Al igual que el juego de buscar y encontrar mapas
que jugaron los hermanos, el dinero de Michigan Advance
Partners llega a todas las ciudades y pueblos de nuestro estado.
Cuando una iglesia o escuela necesita ayudar a financiar un
proyecto especial, el dinero de MAP está disponible para
ayudar.
Puede ayudar a proporcionar fondos para futuros proyectos de
MAP dando generosamente a la ofrenda de hoy.

30 de enero de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Y [Jesús] les dijo: "Tengan cuidado y tengan cuidado de la
codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de
las cosas que posee". Luego les contó una parábola, diciendo:
"La tierra de cierto hombre rico rindió en abundancia.
“Y pensó para sí mismo, diciendo: '¿Qué haré, ya que no tengo
lugar para almacenar mis cosechas?' Entonces él dijo: 'Haré
esto: derribaré mis graneros y edificaré más, y allí almacenaré
todas mis cosechas y mis bienes'. Y le diré a mi alma: 'Alma,
tienes muchos bienes guardados durante muchos años; relájate;
come, bebe y diviértete."'" Pero Dios le dijo:' ¡Necio! Esta noche
se te pedirá el alma; entonces, ¿de quién serán las cosas que has
provisto? "Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con
Dios". Lucas 12: 15-21
En esta parábola, Jesús no condena a los ricos en bienes de esta
tierra. La lección que quiere que entendamos es cómo usamos
las riquezas que nos proporciona. Hay algunas familias que
viven en el nivel de pobreza o por debajo del mismo. Otros
tienen mucho más de lo que necesitan para llevar una vida
cómoda.
Quizás Dios te ha bendecido con más de lo que necesitas. Según
las palabras de Jesús, es mejor compartir la abundancia con los
demás que acumularla para nosotros.
Nuestra ofrenda de hoy es para el presupuesto de la iglesia
local.

6 de febrero de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Un nuevo pastor llegó a principios de semana para hacer un
recorrido por la iglesia y la escuela. Cuando el diácono le mostró
el santuario al nuevo pastor, se quedó sin aliento. Había grandes
franjas de filigranas que corrían por las paredes a ambos lados
del santuario.
"¿Que pasó aquí?" preguntó.
“En pocas palabras, es una cuestión de presupuesto”, respondió
el diácono.
Después del recorrido, el pastor agradeció al diácono y se fue a
casa. Mientras oraba por la situación, el Señor presionó su
corazón diciendo que debía encontrar alguna manera de
restaurar la casa de adoración de Dios. Me vinieron a la mente
un par de versos. “No haréis después de todas las cosas que
hacemos aquí hoy, cada cual lo que le parezca bien a sus propios
ojos ... Entonces habrá un lugar que el SEÑOR vuestro Dios
escogerá para hacer que su nombre more allí. " Deuteronomio
12: 8, 11
En su primer sábado, después de que el presidente de la
conferencia lo presentó, el pastor se detuvo y miró las paredes
de la iglesia. Los ojos de los miembros siguieron los ojos del
pastor mientras escaneaba las paredes. “A partir de la semana
que viene, trabajaremos juntos como iglesia. Restauraremos el
Templo Sagrado de Dios ”, dijo a la congregación. ¡La iglesia
estalló en alabanzas!
El siguiente sábado, el pastor colocó un sobre en el plato de la
ofrenda. Le pidió a la congregación que se uniera a él y donara al
presupuesto de la iglesia. Seis semanas después, completaron
las reparaciones. Los miembros renovaron la casa de adoración
de Dios.
La ofrenda de hoy es para nuestra “casa” aquí, ¿no darías de
corazón por el mantenimiento de nuestra hermosa iglesia?

13 de febrero de 2021
Evangelismo NAD
En 2020, el Retiro Descansar y Renovar transformó la vida de
varios cientos de personas. Terminó como un avance
divinamente innovador en la evangelización personal y pública.
La tarifa de registro fue simple: invite y traiga a un amigo que
no sea miembro. Dios trajo a más de 300 personas, muchas de
las cuales eran huéspedes de la comunidad, algunas incluso
ateas y agnósticos.
El fin de semana se centró en:
1) Descanso físico : actividades de descanso y renovación que
incluyen masajes gratuitos, caminatas guiadas por la naturaleza,
paseos en carruajes, fogatas y más.
2) Descanso emocional / mental : presentaciones de vida
equilibrada que dieron principios simples para una vida sana y
positiva.
3) Descanso espiritual : ocho sesiones de estudio bíblico por la
mañana / por la noche
A medida que se siguió el método de Cristo y los miembros
comieron, vivieron, compartieron y estudiaron la Biblia juntos
durante el fin de semana, la confianza que a menudo lleva
semanas o meses ganar se logró en unas pocas horas.
Los invitados estaban especialmente agradecidos ya que cada
tema espiritual estaba completamente basado en la Biblia y
centrado en Cristo. Muchos experimentaron milagros y se
liberaron de los desafíos del pasado al entregar sus vidas a
Jesús. El fin de semana estuvo verdaderamente lleno del
Espíritu Santo y la gracia de Dios. Más de 75 personas tomaron
la decisión de aceptar a Cristo, recibir el bautismo o realizar
estudios bíblicos.
Este es un modelo que puede duplicarse en su iglesia local. ¡Usa
tus talentos para Él! A medida que continuamos avanzando en
nuevos métodos evangelísticos innovadores, el método de
Cristo siempre resultará efectivo. Su ofrenda de hoy continuará
fortaleciendo la obra de Dios en toda la División de América del
Norte, en Michigan y en su comunidad local.

20 de febrero de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Una de nuestras iglesias en la ciudad de Nueva York estaba
buscando una forma innovadora de ayudar a pagar su hipoteca.
Los pagos mensuales estaban cerca del 60% del presupuesto de
la iglesia local.
"¿Alguien tiene una idea de cómo recaudar dinero extra?"
preguntó el pastor. Sabía que al ritmo actual de donaciones,
pasarían décadas antes de que el edificio pudiera quedar libre
de deudas.
A un miembro se le ocurrió una idea novedosa. Además de su
ofrenda habitual, se ofrecía como voluntario cada semana para
donar el dinero que le costaría tener una comida en su lugar de
trabajo. El costo fue de entre cinco y seis dólares por comida.
Invitó a otros a unirse a él en esta promesa.
Alrededor de 300 miembros dedicaron el costo de una comida
por semana al presupuesto de la iglesia local. Como resultado, $
1,500.00 en fondos adicionales ingresaron a la tesorería por
semana. Eso significó donaciones de $ 6,000 por mes, cerca de $
78,000 por año, además de las ofrendas regulares.
A medida que aumentaba la membresía, también aumentaban
las cantidades de donaciones. En diez años, esta iglesia pagó su
hipoteca y dedicó el edificio sin deudas.
Cuando una iglesia trabaja junta y apoya el presupuesto de la
iglesia local, suceden cosas maravillosas en el nombre del Señor.
La Biblia es clara. “Cada uno según lo que propuso en su
corazón, así dé; no de mala gana, ni por necesidad, porque Dios
ama al dador alegre”. 2 Corintios 9: 7

27 de febrero de 2021
Michigan Advance Partners: ¿Qué es MAP?
MAP son las siglas de Michigan Advance Partners. Esta ofrenda
financia una variedad de necesidades dentro de la conferencia.
Se anima a los miembros a dar el 1% de sus ingresos. El
siguiente es un desglose de cómo se gastan esas ofrendas:
33.33% - Evangelismo. Esto incluye fondos para evangelismo
público, Ministerios CAMPUS, Bible Study Offer.Com,
capacitación laica, VBS, etc.
33.67% - Educación
•

Asistencia para proyectos - 17% - Estos fondos se
combinan de forma tripartita con la iglesia local y la
academia para personas mayores para ayudar a los
estudiantes que tienen necesidades financieras a asistir
a una de las cuatro academias para personas mayores
en el estado.

•

Equipo BCA - 1% - Estos fondos se asignan a la
Academia Battle Creek para ayudar en el suministro de
equipo educativo actualizado para el aula.

•

Operaciones GLAA - 15% - Subsidio especial para Great
Lakes Adventist Academy con el propósito de mantener
los costos de las academias de internado lo más bajos
posible para los estudiantes.

•

Equipo escolar - 0.67% - Estos fondos se utilizan para
ayudar a las escuelas de la iglesia local a actualizar el
equipo de las aulas.

•

Camp Au Sable - 4% -Estos fondos se utilizan para
mejorar las instalaciones y proporcionar el equipo
necesario para Camp Au Sable.

•

Campamento / Campamento - 4% - Estos fondos se
utilizan para mejorar las instalaciones y proporcionar el
equipo necesario para el campamento.

•

Recursos mancomunados - 25% - Los fondos solicitados
para compras de edificios, nuevas construcciones y
remodelaciones, y proyectos especiales de

evangelización son revisados por el Comité Asesor Laico
para su consideración.
Que el Señor le bendiga ricamente al dar para apoyar a MAP.

6 de marzo de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Una mañana, el diácono a cargo llegó a la iglesia solo para
descubrir agua estancada en el sótano de la iglesia.
Comenzó a hacer llamadas telefónicas. “¡Hay varios centímetros
de agua en el sótano! ¿Puedes venir a ayudar a limpiar el
desorden? "
La mayoría de los diáconos corrieron a la iglesia con sus
camisas de franela y jeans para ayudar. Reunieron bombas de
sumidero, mangueras, cables de extensión y comenzaron a
drenar el agua. Cerraron todas las líneas de agua para
asegurarse de que no fuera una línea congelada la que se
rompió.
Cuando los miembros escucharon la noticia por primera vez,
algunos se preocuparon por las próximas facturas de
reparación. "¿Cómo podremos pagar por esto?" se preguntaron
el uno al otro.
Sin embargo, el diácono principal sonrió y les aseguró: “El fondo
de reparación de emergencia de nuestra iglesia se hará cargo de
los gastos. Tenemos dinero reservado para eventos inesperados
como este ".
Los miembros estaban agradecidos de que a través de sus
contribuciones fieles al presupuesto de la iglesia en el pasado,
no hubo necesidad de demora en obtener reparaciones. El
director de diáconos hizo una llamada a la empresa
constructora local ese lunes. En dos semanas, los trabajadores
repararon el daño.
La congregación podría volver a reunirse en su salón de
confraternidad y en las aulas de la Escuela Sabática.
La Biblia dice: “Y Dios puede hacer abundar toda la gracia para
con ustedes; para que vosotros, teniendo siempre todo lo
necesario en todas las cosas, abundéis para toda buena obra”. 2
Corintios 9: 8

13 de marzo de 2021
Radio Adventista Mundial
La excursión había terminado. En la parada del autobús, muchos
padres ya estaban esperando para recoger a sus hijos. Otros
llegaron unos segundos después. Uno a uno, los padres
abrazaron a sus hijos y se fueron.
Sin embargo, un niño todavía esperaba a sus padres. El
conductor del autobús se sentó junto al niño en un banco y
esperó con él. Las lágrimas rodaban por el rostro del niño
mientras miraba al conductor. No necesitaba palabras para
explicarlo. Se sintió abandonado.
Entonces escuchó la voz de su tía. Corrió hacia ella y la agarró
por las piernas. Sus lágrimas se convirtieron en alegría. El dolor
del abandono se transformó en celebración.
Los cristianos a veces podemos sentirnos solos y abandonados
por Dios. Pero este nunca es el caso. La Biblia nos recuerda:
"Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno, porque tú estarás conmigo". Salmos 23: 4
Imagínese si nosotros, como cristianos, podemos sentirnos
solos y abandonados a veces, ¿cómo deben sentirse los que no
conocen a Cristo?
La ofrenda que damos hoy a Adventist World Radio, trae alegría
y esperanza a aquellos que se sienten perdidos y abandonados.
Son como ese niño. El mensaje de esperanza es como la tía,
dispuesta a llevar paz y esperanza a quienes han creído estar
solos.
Hoy, con nuestras ofrendas, llevemos un mensaje de alegría a
los demás abriendo nuestros corazones y dando para avanzar
en la difusión del Evangelio en todo el mundo.

20 de marzo de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Un día, Jesús vio a una viuda traer su ofrenda al templo. Dio dos
de las monedas más pequeñas del sistema monetario del
templo. Avergonzada de que su regalo fuera tan pequeño,
esperó hasta que pensó que nadie la estaba mirando. Sin
embargo, Jesús la elogió. “De cierto os digo que esta pobre viuda
echó más que todos”. Lucas 21: 3 ¿Cómo puede ser esto?
Los ricos dieron grandes monedas. Pero la viuda dio su corazón
como parte de su ofrenda.
Un escritor cristiano comentó sobre este pasaje. “Un corazón de
amor y fe genuina en un objeto digno es más aceptable a Dios
que el regalo más costoso. La pobre viuda le dio la vida por
hacer lo poco que hizo ... Fue este espíritu desinteresado y una
fe inquebrantable lo que ganó el elogio de Jesús ”. {3SP pág. 72}
Podemos pensar que el tamaño de nuestra ofrenda la hace
valiosa para Dios. Pero no, el tamaño del corazón le da valor al
regalo. Dios tomará la ofrenda que damos con nuestro corazón y
magnificará nuestra ofrenda en algo especial para Su servicio.
¿Significa esto que no debemos sacrificarnos como damos? Aquí
están las palabras de Jesús. "Porque todo esto de su abundancia
echó en las ofrendas de Dios, pero ella de su miseria echó todo
lo que tenía para vivir". Lucas 21: 4 La viuda sacrificó con su
corazón. Como resultado, Dios bendijo su regalo.

27 de marzo de 2021
Michigan Advance Partners-Brighton Church
La Iglesia de Brighton hizo una remodelación muy necesaria de
la casa de adoración en 2020. Se solicitaron fondos del MAP
para lograr este esfuerzo de mejora de capital y el resto fue
donado con sacrificio por los miembros de la iglesia.
El proyecto incluyó un nuevo techo, nuevas tablas de techo,
nueva cocina, piso nuevo arriba y abajo, sellado de agua en el
sótano e instalación de nuevas estanterías. Se remodelaron dos
baños y se agregaron todas las puertas y molduras nuevas en
toda la casa. El proyecto también incluyó un nuevo horno,
calentador de agua, ablandador de agua y un sistema de
filtración de agua .
Un electricista autorizado inspeccionó la caja de interruptores y
ajustó todo el cableado al código. Un especialista en yeso reparó
el techo en el pasillo y el dormitorio de arriba. El dormitorio
principal fue rediseñado y se agregaron 4 nuevos armarios en
toda la casa.
Se actualizó el servicio eléctrico en el garaje, se reparó la puerta
del garaje y se reemplazaron las cerchas para volver a alinear el
borde del garaje con los frontones. Los tableros de la imposta
fueron reemplazados junto con nuevas puertas, ventanas y
revestimientos.
El pastor Schefka fue el presidente del comité de rectoría y
muchos miembros de la iglesia ayudaron en trabajo (work bee)
de la iglesia para ayudar a lograr logros críticos en el proyecto.
El Señor ha bendecido enormemente y la rectoría es ahora una
hermosa casa, debido en parte a la ayuda de Michigan Advance
Partners.
La ofrenda de hoy es para MAP, gracias por su fidelidad en
apoyar a todas nuestras iglesias hermanas y sus necesidades.

3 de abril de 2021
Presupuesto de la iglesia local
El mayor regalo que recibe una persona es el regalo de la vida.
Cada niño es diferente de todos los demás niños.
Cuando llegó el momento de que naciera la única hija de un
padre, hubo complicaciones. Tenía el cordón umbilical atado
alrededor de su cuello tres veces.
Cuando el médico la dio a luz, se veía diferente. Ella era morada.
Las enfermeras la agarraron y le suministraron oxígeno a los
pulmones. Ella parecía sin vida. Luego se estremeció y luego
lloró. Las lágrimas corrieron por el rostro del padre cuando la
vio cambiar de púrpura a rojo suave y a un saludable color
melocotón. Agradeció al Señor por darle vida a su princesa.
En ese momento vio un destello de la cruz. Experimentó una
parte de cómo nuestro Padre debió haberse sentido al ver a Su
Hijo en la cruz.
El corazón de Dios debe haberse roto al ver a Su Hijo pasar por
tanto dolor y agonía para salvarnos. El mayor regalo que nos dio
nuestro Padre Celestial fue Su Hijo. "Porque tanto amó Dios al
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree no se pierda, mas tenga vida eterna". Juan 3:16
Hoy, mientras damos al presupuesto local, recordemos por qué
damos. Gracias a nuestro don personal, podemos compartir las
buenas nuevas de la Cruz con otros. Podemos llevar un mensaje
de esperanza a un mundo que necesita un Salvador.

10 de abril de 2021
Hope Channel International, Inc.
Sara amó a Jesús desde muy joven y siempre creyó en él. Sin
embargo, sintió que nunca fue lo suficientemente buena para Él
y no vio cómo podría hacer todas las cosas correctas para ser
salva. Sarah se encontró participando en hábitos poco
saludables, buscando valor en las relaciones y las drogas.
Sarah sabía que este no era el camino correcto y compartió sus
sentimientos con una amiga. Su amiga le sugirió que descargara
algunos recursos en su teléfono que le permitirían levantar sus
pensamientos y sentir que Dios estaba cerca de ella. Fue
entonces cuando Sarah encontró Hope Channel, directamente
en la tienda de aplicaciones de su teléfono.
"Me gustó el nombre", dijo Sarah. "'Pensé que estaba bien, Hope
Channel'. ¡Realmente estoy buscando esperanza ahora mismo!"
Inmediatamente comenzó a ver el programa Table Talk. A
través de este programa, Sara pudo ver y comprender la gracia
de Dios. Su vida comenzó a transformarse.
Esto llevó a encontrar Let's Pray LIVE. “Dicen 'el lugar donde no
tienes que orar solo'”, dijo Sarah. “Mi esposo no es creyente, así
que muchas veces oro sola, y desde que los encontré, ¡no lo
estoy!”.
Sarah dice: “Estoy tan agradecida de haber encontrado [Hope
Channel] y desde que lo encontré, nunca pensé en tirar esta
preciosa vida que me han dado. Estoy feliz ".
Miles de personas en América del Norte y en todo el mundo,
como Sarah, buscan esperanza. Hoy, su ofrenda promoverá el
ministerio de Hope Channel. ¡Unámonos para compartir la
esperanza en todo el mundo!
—Elizabeth Camps es directora de marketing de Hope Channel
International, Inc.

17 de abril de 2021
Presupuesto de la iglesia local
“¿Cómo se puede mantener una escuela de la iglesia? ¡Tu
congregación es tan pequeña! " Esta pregunta provino de padres
cuya membresía estaba en una iglesia cercana que no tenía
escuela propia. “Estamos muy agradecidos de enviar a nuestros
hijos aquí. Pero no vemos cómo te las arreglas. ¡Nuestra iglesia
no puede pagar una escuela de la iglesia! "
La escuela de la iglesia a menudo luchaba con las finanzas. Pero
al final de cada año fiscal, se había mantenido dentro del
presupuesto. El pastor y la iglesia determinaron que educar a
los jóvenes de la iglesia era la principal prioridad de la iglesia.
“Es nuestra inversión en el futuro de la iglesia”, explicó el
pastor.
Reconocieron que algún día los niños de la escuela se
convertirían en líderes de la iglesia. No solo eso, habría
recompensas celestiales y eternas para esta iglesia que había
invertido en la educación cristiana de sus jóvenes.
Entonces, a pesar de los desafíos, esta iglesia canalizó el 66 por
ciento del presupuesto de su iglesia para mantener la escuela de
la iglesia en números postivos. Se regocijaron de sacrificarse
por su escuela. Su escuela de la iglesia todavía funciona hoy.
Los resultados son claros. Muchos de los jóvenes de la escuela
todavía son miembros activos de la iglesia mundial. Estos
jóvenes dan gracias por el cuidado espiritual que brindaron los
maestros y el cuerpo docente y por aquellos miembros que
contribuyeron al presupuesto de la iglesia año tras año.
La Biblia es clara. "Instruye al niño en el camino que debe
seguir, y cuando sea viejo, no se apartará de él". Proverbios 22:
6

24 de abril de 2021
Michigan Advance Partners-Midland
Nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día de Midland fue
bendecida con el apoyo de Michigan Advance Partners en
septiembre de 2020. A través de un legado y las contribuciones
de los miembros, habíamos estado recaudando fondos para un
sistema profesional de grabación de video multicámara y
transmisión en vivo para nuestra iglesia. Queríamos transmitir
en vivo nuestros servicios, seminarios y otros eventos a
miembros e invitados potenciales, pero también queríamos
grabar videos de sermones para el ministerio del sitio web de
nuestra iglesia. Tenemos una biblioteca de sermones de audio
en línea completa de todos nuestros sermones de los últimos
diez años en el sitio web de nuestra iglesia. Durante esos diez
años, se han descargado más de 100.000 sermones en audio en
139 países. Esperábamos expandir nuestro ministerio de
sermones en el sitio web para incluir grabaciones de video y
audio.
Aunque habíamos recaudado fondos importantes para este
proyecto, los fondos del MAP permitieron una mejora
significativa en la capacidad profesional del equipo que
compramos. Los fondos del MAP también nos permitieron llevar
este proyecto a su finalización mucho antes, lo que fue
especialmente beneficioso durante las preocupaciones de
asistencia a la iglesia Covid-19.
Alabamos al Señor por el programa MAP y por todos los
donantes fieles y generosos que contribuyen a él. Michigan
Advance Partners ha sido una gran bendición para nuestra
familia de la iglesia de Midland y su ministerio.

1 de mayo de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Una nueva planta de iglesia, con solo entre 25 y 30 asistentes
cada sábado, quería invitar a un orador para un esfuerzo de
evangelización.
"¿Cuanto costara?" ellos preguntaron. Cuando el pastor les dijo
la cantidad, sabían que no podían pagar el precio. ¿Cómo
pudieron recaudar tanto dinero?
La iglesia se reunió para una reunión de negocios para discutir
la idea. El pastor enumeró los costos de las reuniones: pasaje
aéreo, alquiler de automóvil, motel, comidas, etc.
Una familia dijo: “No tenemos dinero extra, pero tenemos una
bonita habitación para huéspedes. Podemos invitar al
evangelista a nuestra casa. Eso ahorrará el costo de un motel.
También puede desayunar con nosotros todos los días ".
Otra familia dijo: "Podemos ofrecer cenas".
Una tercera familia ofreció: "Puede usar nuestra camioneta".
Al fondo de la sala, tres familias susurraban entre ellas.
“Podemos pagar el boleto de avión”, anunciaron.
En poco tiempo, los planes estaban completos. El evangelista
vino y la iglesia se regocijó al ver los frutos de su ofrenda.
Cuando una iglesia se une, lo que parece imposible puede
volverse posible. Cada familia dio lo que tenía. Como resultado,
la obra del Señor siguió adelante. "Cada uno dará lo que pueda,
según la bendición que el SEÑOR tu Dios te haya dado".
Deuteronomio 16:17
Hoy, unámonos y demos como nuestro maravilloso Dios nos ha
bendecido.

8 de mayo de 2021
Alivio de desastres y hambrunas
"Fatal", "Devastador", "Horrendo", "Inolvidable", "¡Aumenta el
número de muertos!" Estas son solo algunas de las palabras
para describir los desastres naturales y los eventos traumáticos
que continúan devastando nuestro mundo.
Su donación a la ofrenda de Ayuda para Desastres y Hambrunas
le permite a la iglesia dar un sentido de ESPERANZA a miles de
víctimas de desastres naturales.
Cosas simples como kits de cocina para usar en viviendas
temporales, cobertizos para asegurar las pertenencias que las
víctimas pueden salvar en ollas instantáneas, junto con clases de
cocina sobre cómo usarlas, se dan a miles para traer algo de
normalidad a una situación caótica.
También se han distribuido baldes de limpieza en Carolina del
Norte, Georgia y Florida durante las tormentas de los últimos
dos años y las familias pudieron permanecer bajo su techo sin
temor a que el moho infectara su hogar.
Los residentes de la isla de Saipan pudieron regresar a sus
hogares después de que los miembros del equipo de respuesta
ante desastres de la ACS (Adventist Community Services)
viajaron para reconstruir viviendas que habían sido
inhabitables después de que el tifón Yutu devastó la isla.
La Respuesta a Desastres de Servicios Comunitarios Adventistas
trabaja en toda la División Norteamericana sirviendo a las
comunidades en tiempos de crisis. Hoy, Dios puede usar su
generosidad para satisfacer las necesidades y brindar alivio y
consuelo a quienes han perdido tanto.
—Wynelle Stevens es la subdirectora de Servicios Comunitarios
Adventistas.

15 de mayo de 2021
Presupuesto de la iglesia local
"¡La Iglesia está en llamas!"
Podemos hablar de estar "en llamas" como algo bueno. Pero
cuando aparecen las llamas y los camiones de bomberos, ¡una
iglesia en llamas nunca es una buena noticia! Esto es
exactamente lo que experimentó una de nuestras iglesias
norteamericanas.
Una vez que el fuego se apagó y la crisis inmediata terminó, los
miembros de la iglesia se reunieron para hacer planes sobre
cómo enfrentar la emergencia. Dieron ofrendas apelaciones
para reparaciones. El trabajo de restauración comenzó de
inmediato.
Pero había otra necesidad especial. El club Pathfinder, con unos
50 niños, quería asistir al Camporee ese año. Al principio,
pidieron permiso para recaudar fondos de recursos externos a
la iglesia. La junta otorgó permiso. Los jóvenes empezaron a
pedir donaciones a familiares y amigos. Escribieron cartas a tías,
tíos, primos y vecinos. Poco a poco llegaron los fondos de
Pathfinder.
El último sábado antes de la fecha límite para el Camporee, el
club Pathfinder todavía estaba algo por debajo de su objetivo. A
pesar del enfoque en la restauración del fuego, el pastor hizo un
llamamiento especial para el club Pathfinder. La congregación
respondió y los Conquistadores tenían los fondos necesarios
para el Camporee.
Los Conquistadores se negaron a creer que les fuera imposible
recaudar fondos en unos meses. Tenían fe en que Dios los
bendeciría. Su lema era Mateo 19:26. “Pero Jesús, mirándolos,
les dijo: para los hombres esto es imposible; pero para Dios
todo es posible ”.
Hoy, recordemos que lo que parece imposible se vuelve posible
cuando una familia de la iglesia trabaja junta para apoyar el
presupuesto de la iglesia local.

22 de mayo de 2021
Reunión de Campamento Avanzado de la Conferencia de
Michigan
La experiencia de Campmeeting es una bendición increíble, ya
que nos brinda tantas cosas; tiempo con familiares y amigos,
oportunidades para conocer gente nueva y reuniones y
seminarios inspiradores, solo por nombrar algunos. Las
bendiciones son numerosas y ricas. Realmente es un momento
en el que parece que el cielo se acerca especialmente.
Mientras se preparaba para la reunión del campamento en
1868, se establecieron metas muy específicas para lograr tanto
como fuera posible por la causa de Cristo.
“Deseamos llamar a tantos de nuestros hermanos, tanto
predicadores como personas, como podamos, y también a
tantos de nuestros semejantes inconversos como podamos estar
interesados en esta reunión, para que podamos hacerles bien.
Queremos que todos los que asistan a esta reunión vengan con
el propósito de buscar a Dios. Queremos que nuestros hermanos
vengan con el propósito de buscar una nueva conversión.
Queremos que nuestros predicadores les den en esto un
ejemplo digno de imitación. También deseamos ver a muchos de
nuestros semejantes que no tienen ningún interés en Cristo, o al
menos ningún conocimiento de la verdad presente, convertidos
al Señor y regocijándose a la luz de Su verdad. ”- The Review
and Herald, 18 de agosto, 1868.
Mientras nos preparamos para el Campamento de este año, que
estemos planificando y orando para que la presencia del
Espíritu Santo impacte a cada uno de una manera poderosa y
poderosa para que muchos se vuelvan a comprometer y otros se
incorporen al redil, ya que Cristo está por venir pronto.
La ofrenda suelta de hoy es para Michigan Advance Partners,
que ayuda a respaldar Campmeeting. También puede donar a
través del Sobre de diezmos y ofrendas o mediante donaciones
en línea. Que Dios bendiga a Campmeeting así como a cada uno
de nosotros mientras damos a esta causa especial.

29 de mayo de 2021
Campamento Sagola
Jennifer aceptó una invitación de su amiga a una reunión
especial de la iglesia de otoño en Camp Sagola, donde habría
otros niños de otras iglesias en la península superior de
Michigan. Estaba emocionada de conocer gente nueva y decidió
unirse.
Los grupos de Escuela Sabática, incluidos los de Primaria, Junior
y Adolescentes, se reunían al aire libre en diferentes lugares del
campamento, ya que no había lugares cerrados para reunirse.
Aunque el clima estaba un poco frío, fue una época
maravillosa… hasta que empezó a llover. Todos los grupos
corrieron hacia el albergue donde ya se estaban reuniendo los
grupos de principiantes y kindergarten.
¡Tener cinco grupos de jóvenes de diferentes edades reunidos
en una sala con sus líderes tratando de enseñarles fue un
verdadero desafío para todos!
El año pasado se otorgaron fondos especiales de MAP para un
nuevo proyecto de Camp Sagola para aumentar el espacio de
reunión para situaciones como estas. En el sótano del albergue,
ya comenzó la construcción de cuatro salas de reuniones, seis
habitaciones para dormir y un baño para quienes se alojen en
vehículos recreativos.
¡Dios continúa bendiciendo con fondos de otras fuentes y parece
que este proyecto podría completarse en 2021!
La próxima vez que Jennifer venga al campamento, oro para que
tenga un lugar adentro donde pueda asistir a la Escuela Sabática
si llueve o hace demasiado frío.
¿No se uniría a su familia de conferencias para dar para
terminar este proyecto?

5 de junio de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Una escuela de la iglesia de Nueva York se retrasó en sus pagos
a la conferencia. La conferencia se vio obligada a tomar una
decisión. “Solo podemos darte tres meses más. Si no está al día
para el primero de marzo, no podemos reabrir la escuela en
septiembre ".
La iglesia y la junta escolar tuvieron una reunión de emergencia.
"¿Qué podemos hacer?" se preguntaron el uno al otro. "¡Es casi
el primero de diciembre y debemos $ 20,000!"
“Podríamos tener una venta de pasteles”, sugirió una señora.
“Podríamos tener una venta de garaje”, ofreció otro.
“Quizás los estudiantes podrían vender velas navideñas”,
ofreció un estudiante. Pero ninguna de estas ideas, ni siquiera
todas las ideas juntas, plantearían lo suficiente.
Finalmente, un miembro sugirió, “¿Qué pasa si aceptamos
prometer todo el dinero inesperado durante los próximos tres
meses? Quizás Dios envíe el dinero ".
Cada sábado, el anciano principal se tomaba un par de minutos
para preguntar: "¿Alguien ha recibido algún dinero inesperado
para donarlo a la deuda de la escuela de la iglesia?" Las ofrendas
comenzaron a llegar y el fondo escolar creció. ¿Regalo de
Navidad inesperado? 250 dólares. ¿Bonificación de fin de año
mayor de lo habitual? $ 100. ¿Un reembolso olvidado? $ 14.50.
¿Una devolución de impuestos? $ 1200. Grandes y pequeños, los
regalos continuaron.
El tesorero mantuvo registros cuidadosos pero no anunció la
cantidad exacta hasta el primero de marzo. ¡El total del dinero
inesperado donado a la deuda de la escuela fue de $ 20,000!
Hoy, mientras damos al presupuesto de la iglesia, recordemos
cómo Dios bendice a aquellos que confiarán en Dios al dar.
"Caminamos por fe, no por vista." 2 Corintios 5: 7

12 de junio de 2021
Ministerios de la mujer
La ofrenda de hoy es para el Ministerio de la Mujer de la
División Norteamericana , que se estableció por primera vez en
1898 a instancias de Elena de White. Cuando miramos de cerca
a las mujeres en nuestras propias vidas, aquellas en nuestros
lugares de trabajo, y especialmente aquellas en nuestras
iglesias, vemos que las mujeres aportan bondad, amor, ternura y
emoción a todo el trabajo que hacen. Esto es especialmente
necesario en este momento de la historia de la tierra. ¿Es de
extrañar entonces que en el libro Evangelismo encontremos una
declaración poderosa sobre la relevancia y el alcance del trabajo
que se les pide a las mujeres que hagan en la iglesia, al lado de
hombres y jóvenes a medida que se acerca el tiempo del regreso
de Jesús?
“El Señor tiene una obra tanto para las mujeres como para los
hombres. Pueden ocupar su lugar en Su obra en esta crisis, y Él
obrará a través de ellos. Si están imbuidos de un sentido de su
deber y trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, tendrán el
dominio propio que se requiere para este tiempo. Pueden hacer
en familia un trabajo que los hombres no pueden hacer, un
trabajo que llega a la vida interior. Pueden acercarse al corazón
de aquellos a quienes los hombres no pueden alcanzar. Su
trabajo es necesario (Elena de White, Evangelism, p. 464). En
toda la División Norteamericana, las mujeres de la iglesia se
dedican a servir a los demás. Las mujeres son maestras, testigos
y evangelizadoras. Ellos ministran a quienes están en refugios y
a mujeres y niños maltratados y sin hogar. Atienden las
necesidades de las familias, enseñan la escuela sabática y
realizan visitas. Las mujeres de la iglesia están marcando una
diferencia significativa en sus comunidades y congregaciones de
diversas maneras al observar y responder a todas y cada una de
las necesidades de las personas que conocen.
Los invito a hacer una generosa donación hoy para afirmar su
trabajo y ministerio abnegado y amoroso.

19 de junio de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Naamán era el comandante del ejército sirio, un hombre grande
y honorable en su nación. Pero era leproso. Durante una de las
conquistas contra Israel, Naamán capturó a una niña y se la dio
a su esposa como sirvienta. La Biblia nunca da el nombre de esta
preciosa niña, pero su influencia en la casa de Naamán fue
grande. Habló del Dios de Israel que podía curar al marido de su
ama.
La esposa le contó a su esposo sobre la esperanza de una cura.
Naamán le pidió al rey de Siria que le escribiera una carta al rey
de Israel solicitando curación.
Después de varias demoras, Naamán llegó a la casa del profeta
Eliseo. En lugar de reunirse con el propio Naamán, Eliseo envió
a su sirviente con un mensaje sencillo: "Ve y lávate en el Jordán
siete veces". 2 Reyes 5:10
Enojado porque el profeta no salió y hizo una gran
demostración de sanarlo, y en cambio, le ordenó que se lavara
en un río sucio, Naamán se dirigió a su casa. Pero sus siervos lo
instaron a seguir el mandato del profeta y lavarse 7 veces en el
Jordán. Cuando lo hizo, Dios lo sanó de la lepra.
Una niña compartió con su ama. La mujer compartió con su
marido. Su esposo compartió con el rey de Siria. Hoy podemos
hacer lo mismo. Cuando donamos al presupuesto local, los
fondos se utilizan para ayudar a compartir el evangelio con
otros. Puede que nunca se sepa tu nombre, pero al compartir,
como la pequeña doncella, las vidas cambiarán tal como lo fue
Naamán.

26 de junio de 2021
Michigan Advance Partners-Pioneer Memorial Church
¡Qué bendición ha sido la ofrenda de MAP para nuestra Iglesia
Pioneer Memorial! El principio detrás de este fondo colectivo
que las iglesias de la Conferencia de Michigan apoyan fielmente
es simple - como dijo Paul, "En el momento presente, su
abundancia suplirá lo que [las otras iglesias] necesitan, de modo
que a su vez su abundancia suplirá lo que usted necesita" (2
Corintios 8:14). Después de años de apoyar a nuestras
congregaciones hermanas a través de este fondo MAP, fue un
honor para nosotros el año pasado en Pioneer recibir de ellos el
dinero que necesitábamos para terminar nuestro propio
proyecto de renovación del santuario. Fue un regalo del cielo (y
de nuestras congregaciones hermanas) en un momento en que
realmente lo necesitábamos. ¡Alabado sea Dios y gracias!
¿Pero por que deberiamos estar sorprendidos? Es el conocido
principio del "Cuerpo de Cristo". Repartidas por este gran
estado al norte y al sur hay muchas congregaciones muy
diversas. Como los apéndices, órganos y células de un cuerpo,
cada uno de nosotros pertenece a una congregación única. Pero
debido a que estamos unidos por el amor de nuestro Salvador,
Él nos transforma en un Cuerpo colectivo suyo. Eso significa que
la única manera de que el Cuerpo se mantenga saludable es si
cada congregación (y cada miembro) cuida a los demás. ¡Ningún
cuerpo, incluido el Cuerpo de Cristo, podría crecer si cada parte
o cualquier parte del cuerpo se preocupara solo por sí misma!
Tal egoísmo significaría el final de todos nosotros.
En cambio, Jesús nos invita: “De gracia recibisteis, dad de
gracia” (Mateo 10:10). El Calvario vació el tesoro del cielo para
nosotros. Entonces, ¿por qué no querríamos compartir esos
tesoros con nuestras iglesias hermanas?

3 de julio de 2021
Presupuesto de la iglesia local
El Camporee en Oshkosh es el evento de Conquistadores más
grande de la División Norteamericana. Un club de
Conquistadores en Texas estaba emocionado de ir, y la iglesia
había elegido un nuevo director y personal para su club de
Conquistadores solo nueve meses antes de Oshkosh Camporee.
El nuevo líder dijo: “Tenemos muy poco dinero en nuestro
fondo de Conquistadores y el Camporee es caro. ¿Cómo
podemos recaudar suficiente dinero para pagar el transporte, la
comida, la entrada y todos los gastos imprevistos necesarios
para el viaje? "
Consultaron con el ex director de Pathfinder para obtener ideas.
La junta de la iglesia dio permiso para carteles, cajas de
donaciones y otras promociones. Tuvieron alguna respuesta,
pero el club siempre estuvo por debajo de su objetivo cada mes.
El Día de los Conquistadores, hicieron un llamado especial.
“Hemos hecho todo lo que sabemos hacer, pero se nos acaba el
tiempo. ¿Puedes ayudarnos por favor?
La gente hizo más donaciones de lo habitual. Todos siguieron
orando. Los niños miraron las metas. Los padres se preguntaban
si de alguna manera podrían dar un poco más. Los miembros de
la iglesia encontraron fondos adicionales para ayudar a cumplir
con la fecha límite.
Cuando llegó el momento, los Conquistadores fueron a Oshkosh.
¡Toda la iglesia recibió una bendición!
¿Como paso? Cuando no había fondos para el ministerio,
llevaron el asunto ante el Señor. Liderazgo aconsejado juntos. La
iglesia trabajó junta. El sabio escribió: "Donde no hay consejo, el
pueblo cae; pero en la multitud de consejeros hay seguridad".
Proverbios 11:14

10 de julio de 2021
Presupuesto mundial
Todos los años, varios amigos se juntaban para pescar salmón.
Un hombre no trajo sus lentes polarizados. Se dio cuenta de que
sus amigos podían ver los peces en el río y lanzar sus equipos de
pesca ante ellos. Mientras capturaban un pez tras otro, él no
pescó nada.
Entonces su amigo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él
dijo: "Ven aquí a mi lado".
Su amigo le pasó un par de anteojos extra y señaló el río.
"¿Puedes ver ahora?"
El hombre respondió: “¡Ahora puedo ver! ¡Hay salmón por todas
partes! "
En un momento, el hombre no pudo ver el pez. Sin embargo, tan
pronto como se puso las gafas adecuadas, su visión del mundo
cambió.
En la época de Israel, Moisés envió espías a la Tierra Prometida
para ver el potencial. Diez espías vieron los obstáculos que
enfrentaban. “Llegamos a la tierra adonde nos enviaste, y
ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ello. No
obstante, sea fuerte el pueblo que habita en la tierra”. Números
13:27, 28
Diez hombres vieron peligro y derrota. Sin embargo, dos de los
espías pudieron ver la promesa.
“Y Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos
ahora y tomaremos posesión de ella”. Números 13:30 Cuando
vemos la promesa de la segunda venida de Cristo, podemos
entender por qué es importante dar. Veremos cómo Dios puede
usar nuestros dones para ayudar a otros a ver la promesa ante
ellos.
La ofrenda de hoy va al Presupuesto Mundial, que financia
muchos ministerios diferentes bajo su paraguas, difundiendo de
manera diversa el evangelio con la esperanza de llegar a las
personas antes de que Jesús regrese pronto.

17 de julio de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Hay una historia alegórica de un hombre que disfrutaba
pescando desde un puente en el parque. Un día, sintió un golpe
en su bota. Lo ignoró al principio, pero luego sintió muchos
pequeños golpes. Miró hacia abajo y vio una ardilla. El pequeño
animal miró hacia arriba con ojos anhelantes.
Se dio cuenta de que estaba comiendo de una pequeña bolsa de
frutos secos que tenía en el bolsillo. Entonces, sacó algunas
nueces y se las entregó a la ardilla.
El hombre llamó a la ardilla Tapper. Cada vez que el hombre iba
al puente, Tapper bajaba corriendo del árbol y golpeaba los pies
del hombre. Cada vez, Tapper tenía un festín de nueces y frutas
secas. Las personas que pasaron por casualidad sonrieron
sorprendidas al ver la relación entre los dos. Por supuesto,
comprende, esta historia es solo una ilustración.
¿Alguna vez le dieron un grifo en la iglesia? ¿Ha tenido un toque
en su corazón para responder a un llamado de ofrenda? ¿Está
Dios tocando su corazón ahora mismo para apoyar los
ministerios presupuestarios de la iglesia que afectan las vidas
de las personas en su comunidad? Si siente ese toque y elige dar,
está tocando la vida de los demás, aunque no pueda verlos ni
tocarlos en persona.
Esta mañana, escuche los llamados del Espíritu Santo. “ Y tus
oídos oirán detrás de ti una palabra que diga: 'Este es el camino;
andad por él, cuando volváis a la derecha y cuando volviereis a
la izquierda'”. Isaías 30:21

24 de julio de 2021
Michigan Advance Partners-Educación Adventista
La mayoría de la gente tiene alguna idea de cómo le está yendo
al mercado de valores porque la salud de sus inversiones está
ligada a él. Es seguro decir que todos los que invierten en el
mercado de valores quieren encontrar inversiones que
proporcionen un dividendo positivo y aumenten su cartera.
Básicamente, quieren sacar más dinero de su inversión de lo
que pusieron originalmente.
La Biblia habla de una inversión que es completamente
diferente a las inversiones del mundo. Desde una perspectiva
puramente mundana, no parece ganar ningún "centavo". Y, de
hecho, esto es maravillosamente cierto. Mateo 6:13 dice: “No os
hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones
no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará
también tu corazón ".
La Educación Adventista encaja perfectamente con el concepto
de inversión celestial porque invertir en la vida de un niño tiene
un impacto increíble. De hecho, invertir en la educación
adventista tiene un doble impacto debido a la fuerza positiva
que los estudiantes pueden tener como ciudadanos de esta vida
y de la venidera.
A medida que nos acercamos a la venida de Jesús, la necesidad
de la educación adventista nunca ha sido mayor. Además, la
necesidad de apoyo financiero para que las familias envíen a sus
hijos a nuestras escuelas nunca ha sido mayor.
Al considerar su cartera de inversiones, ¿no considerará elegir
una de las inversiones más importantes posibles, es decir, un
hijo de Dios? Las inversiones depositadas en el tesoro celestial
nunca resultarán en pérdida o ruina. Además, a lo largo de la
eternidad podrás cosechar los dividendos y estar agradecido de
que Dios te haya dado poder para ser un canal de bendición
para un hijo de Dios.

31 de julio de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Una bendición es para el hombre que pone su fe en el Señor, y
cuya esperanza es el Señor. Porque será como un árbol plantado
junto a las aguas, que arranca sus raíces junto a la corriente; no
tendrá miedo cuando llegue el calor, pero su hoja estará verde;
en un año seco no tendrá cuidado y seguirá dando fruto.
(Jeremías 17: 7, 8 - Biblia en inglés básico)
Una de las actividades divertidas disponibles en Camp AuSable
es High Adventure. Puede escalar una pared de roca, deslizarse
por la tirolesa, montar en el columpio o dar un salto de fe. Si
elige el acto de fe, trepará a un poste de 26 pies de altura, se
parará en la cima y luego saltará en el aire.
Por supuesto, estás atado a un arnés, y ahí es donde entra la fe.
Alguien está en el suelo controlando tu caída con cuerdas que
están unidas al arnés. Estás confiando en que te llevarán al suelo
sin problemas y de forma segura.
A veces puede parecer un gran acto de fe devolverle a Dios Su
diezmo y nuestras ofrendas. Pero Dios ha probado que Él es
Alguien en quien podemos tener fe. Cuando somos fieles con el
diezmo y las ofrendas, podemos estar seguros de que Dios
cumplirá Su palabra y nuestras necesidades serán satisfechas.
Hoy, da un salto de fe. Haga una ofrenda fiel al Presupuesto de la
Iglesia Local y confíe en que Dios cubrirá sus necesidades.

7 de agosto de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Después de la caída de Israel debido a su apostasía, Dios le dio a
la nación tiempo para considerar lo que habían hecho. Setenta
años después, cuando terminó su período de prueba, llegó el
momento de que Israel regresara para reconstruir los muros y
el templo de Jerusalén.
Sin embargo, no tenían los recursos para regresar y reconstruir.
Sin embargo, Dios tenía formas de abrir los tesoros del cielo
para bendecir a su pueblo. ¡Nunca subestimes a nuestro Dios!
La Biblia dice: “En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro emitió
un decreto sobre la casa de Dios en Jerusalén:” Reconstruya la
casa, el lugar donde se ofrecían sacrificios, y que sus cimientos
sean firmemente establecidos, su altura sesenta codos y su
ancho sesenta codos ... Que los gastos se paguen con la tesorería
del rey ". Esdras 6: 3,4
Dios tocó el corazón del rey pagano para permitir que Israel
regresara a Jerusalén. No solo eso, sino que el rey se ofreció a
financiar todo el proyecto para la restauración del templo.
Años más tarde, Dios tocó el corazón de Darío, el rey que siguió
a Ciro. Proporcionó los corderos, bueyes y carneros necesarios
para los sacrificios. También proporcionó trigo, sal, vino y aceite
para las ceremonias relacionadas con los servicios de adoración.
Fue Dios mismo quien tocó el corazón del rey para apoyar la
causa de difundir el Evangelio. Hoy, que nuestros corazones
también estén abiertos para apoyar el ministerio del evangelio
que nuestra iglesia tiene para esta comunidad.

14 de agosto de 2021
Servicios de registro cristiano
Se espera que la cantidad de personas con discapacidad visual o
ceguera se duplique para el año 2050. Esto podría incluirlo a
usted, alguien a quien ama o alguien de su comunidad.
Desde 1899, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha
preocupado por las personas ciegas. Con el apoyo de miembros
como usted, demuestra su interés al proporcionar fondos para
Biblias, campamentos para ciegos, becas universitarias,
recursos de lectura accesibles y una escuela bíblica con
lecciones en Braille y en letra grande a través de Christian
Record Services for the Blind. Christian Record Services
empodera a las personas ciegas a involucrar a sus comunidades
y abrazar la Bendita Esperanza.
Podríamos hacer más. Si cada miembro de la iglesia diera
generosa y fielmente para apoyar el ministerio para las
personas ciegas, juntos también podríamos disminuir la soledad
y la desesperación en la comunidad ciega y reducir las
complicaciones relacionadas con la salud como; un sistema
inmunológico debilitado, ansiedad, depresión y deterioro
cognitivo.
Apocalipsis 1: 7 ofrece un futuro con vista para los ciegos: “'He
aquí que viene con las nubes'; y 'todo ojo le verá' ”. Hasta ese día
maravilloso, su regalo proporcionará esperanza y amor y
ayudará a nutrir el viaje espiritual de alguien con Jesús.
Considere cuánto valora su vista y dona hoy en oración para
alguien que no puede ver, para que pueda recibir el amor
bondadoso de Jesús a través de Christian Record Services. Da
generosamente para que las personas ciegas puedan entender
cuánto te preocupas.

21 de agosto de 2021
Presupuesto de la iglesia local
El techo de la iglesia tenía un problema. ¡había goteras! Una vez,
el pastor contó seis cubetas en su area para recoger las gotas.
Las gotas de lluvia caían sobre las alfombras, los bancos y los
suelos de baldosas. Parecía que se descubría una nueva fuga
cada vez que llovía.
La junta de la iglesia discutió el problema. “No tenemos dinero
extra en el presupuesto”, coincidieron. "Pero obtengamos al
menos algunas estimaciones para saber cuánto necesitaremos".
Después de obtener varios presupuestos para reparar el techo,
la junta vio que la iglesia no tenía suficientes recursos para
cubrir todos los gastos. Tuvieron que tomar una decisión.
"¿Podríamos cubrir el techo con una lona mientras esperamos
los fondos?" se preguntaron. "¿O deberíamos pedir un
préstamo?"
El pastor sugirió una tercera opción. “Llevemos este asunto a la
congregación. Quizás, cuando comprendan la necesidad, darán
ofrendas adicionales para reparar el techo ".
En unas semanas, la iglesia había recaudado más del 90 por
ciento de los fondos. El pastor y el anciano principal acordaron
moverse por fe y programaron las reparaciones. A medida que
avanzaba el trabajo, los fondos adicionales seguían llegando al
presupuesto de la iglesia local.
Al finalizar, la iglesia tenía fondos suficientes para pagar la
última cuota de la factura. Donde el cuerpo de Cristo trabaja al
unísono, pueden suceder grandes cosas. "¡He aquí, ¡qué bueno y
qué agradable es para los hermanos vivir juntos en unidad!"
Salmo 133:1

28 de agosto de 2021
Escuela ASD de Michigan Conference Advance-Village
"Todos los hombres y mujeres israelitas que estuvieron
dispuestos llevaron al Señor ofrendas voluntarias por toda la
obra que el Señor por medio de Moisés les mandó hacer". Éxodo
35:29
En el antiguo Israel, el pueblo de Dios dio con generosidad y
sacrificio para la construcción del santuario, tanto que Moisés
les pidió que dejaran de dar. “Y hablaron a Moisés, diciendo: “ El
pueblo trae mucho más que suficiente para el servicio de la obra
que el Señor nos mandó que hiciéramos ”. Éxodo 36: 5.
En la Escuela Primaria Village Adventist, hemos sido bendecidos
por los fondos MAP que ayudaron a financiar la instalación de
nuevas tuberías y la construcción de un nuevo camino de
entrada frente a la escuela. Estos eran parte de un proyecto de
remodelación más grande que incluía; alfombras nuevas, pisos,
casilleros, gabinetes y muebles de oficina, pintura y la adición de
40 nuevos Chrome Books. Las renovaciones mejoraron
enormemente la estética, la funcionalidad y la seguridad de
nuestra escuela.
El dinero que recibimos de MAP fue una bendición
particularmente oportuna. Aunque nuestra iglesia y escuela
donaron una gran cantidad de tiempo, dinero y talentos para
completar estas importantes mejoras, los fondos del MAP
proporcionaron una financiación significativa para terminar el
proyecto.
No dejemos de dar, sino anímenos a dar con sacrificio y
generosidad hoy, lo que permitirá a MAP hacer mucho más en
nuestras iglesias hermanas de lo que de otra manera seríamos
capaces de hacer.
Esperamos que, en oración, considere convertirse en un
colaborador regular y sistemático de MAP para que la obra de
Dios pueda continuar avanzando de manera constante y
acelerar el regreso de nuestro bendito Señor Jesús.

4 de septiembre de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el
monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles:
"Id a la aldea frente a vosotros, e inmediatamente encontraréis
una burra atada y un pollino con ella. Suéltalas y tráemelas. Y si
alguno te dice algo, dirás: 'El Señor los necesita', y luego te lo
enviará.” Mateo 21: 2, 3
Esta es una de las historias desconcertantes de la Biblia. Un
equivalente moderno podría ser si le dijeran que buscara dos
limusinas con las llaves en su interior. Cuando los encuentre y
encienda el motor, alguien golpea la ventana. El propietario
pregunta: "¿Qué estás haciendo?" a lo que respondes: "El Señor
los necesita".
Los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús. El dueño de
los dos animales aceptó su respuesta y llevaron los animales a
su Amo.
Dios ya había tocado el corazón del dueño. La Biblia nunca
explica cómo sucedió esto, pero el dueño tenía todo listo para
Jesús.
Llegan momentos en nuestras vidas cuando Dios envía un
mensajero para hacernos saber que Dios nos necesita para
algún propósito especial. No siempre entendemos, pero
podemos saber que el Señor está llamando.
¿Escuchas la voz de Dios cuando te llama? ¿O ignoras Su voz?
Dios quiere usarlo para satisfacer las necesidades de los
diversos ministerios de Su iglesia. A menudo escuchará la voz
de Dios y sentirá que el Señor le habla para traerle sus dones.

11 de septiembre de 2021
Presupuesto mundial
Todos los que tengan la edad suficiente para haber
experimentado el 11 de septiembre de 2001 recordarán ese día.
Uno de los eventos más trágicos en la historia de los Estados
Unidos ocurrió cuando dos aviones volaron hacia las Torres
Gemelas en la ciudad de Nueva York. Nuestro mundo no ha sido
el mismo desde entonces.
A medida que se difundió la noticia, la Conferencia del Gran
Nueva York y la Conferencia del Nordeste unieron fuerzas para
brindar ayuda inmediata.
Una iglesia de Manhattan abrió sus puertas a los Departamentos
de Policía y Bomberos. Las reuniones del grupo de trabajo de
respuesta rápida se reunieron en la sala de juntas de la iglesia.
Varias aulas de Escuela Sabática les dieron a los oficiales de
policía y al personal del departamento de bomberos un lugar
seguro para dormir entre turnos.
La ubicación de la iglesia proporcionó un acceso rápido a la
zona cero. Los cocineros de la iglesia trabajaron en el salón de
becas para preparar comida para los trabajadores de
emergencia. En el Hudson River Park Pier, los departamentos de
Servicios Comunitarios trabajaron para ayudar a descargar los
suministros esenciales necesarios en el lugar de la tragedia.
Hasta el día de hoy, esos esfuerzos han tenido un impacto
positivo en la reputación de nuestra iglesia.
En nuestro mundo incierto, nunca sabemos cuándo serán
necesarias nuestras donaciones al Presupuesto Mundial, junto
con las donaciones de tiempo y esfuerzo. Dios puede lograr
grandes cosas para Su gloria cuando Su pueblo le entrega sus
vidas y recursos.
La Biblia dice: "Porque donde dos o tres están reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Mateo 18:20
Trabajemos juntos para impactar el mundo para Cristo.
La ofrenda de hoy es para el Presupuesto Mundial, que brinda
apoyo a varios ministerios, incluida la Escuela Sabática.

18 de septiembre de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Durante los primeros días del movimiento Adventista del
séptimo día, los edificios de las iglesias eran pocos. Battle Creek,
Michigan, se había convertido en el centro de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Necesitaban construir una iglesia lo
suficientemente grande para albergar el rápido crecimiento de
la membresía, las reuniones campestres y las sesiones de la
Conferencia General.
El pionero James White, uno de los fundadores de la iglesia,
pensó en un plan. Sugirió: "Si cada mes, cada miembro donara
un centavo, dentro de un año podríamos recaudar suficiente
dinero para construir una nueva estructura de iglesia". En ese
momento, el precio promedio de una casa rondaba los $ 2,000.
Los miembros adoptaron el proyecto. El 20 de abril de 1879
dedicaron la nueva iglesia sin deudas. El "Tabernáculo Dime",
con capacidad para 4.000 personas, se convirtió en la cuarta
estructura de la iglesia de la denominación Adventista del
Séptimo Día.
El plan de recaudación de fondos fue simple; Dar un centavo por
mes. Una moneda de diez centavos equivaldría a $ 2.25 hoy.
Aunque $ 2.25 es 22 ½ veces más que una moneda de diez
centavos, ¡todavía no es mucho dinero en la economía actual!
La participación generalizada trajo éxito. Cuando los miembros
tomaron esto como su proyecto, el Señor los bendijo.
Cuando el pueblo de Dios se reúna, como lo hizo con el
Tabernáculo de diez centavos, Dios moverá los corazones para
cumplir Su voluntad a través de Sus hijos. "Y él dijo: Lo que es
imposible para los hombres, posible es para Dios". Lucas 18:27

25 de septiembre de 2021
Michigan Advance Partners-Camp Au Sable
Los fondos otorgados a través de Michigan Advance Partners o
MAP se utilizan en toda la Conferencia de Michigan de diversas
formas. Un área de la obra de Dios aquí en la Conferencia de
Michigan, que recibe una porción de cada dólar de MAP que se
da, es el hermoso Camp Au Sable.
Camp Au Sable es el campamento de jóvenes de la conferencia
de Michigan ubicado en Grayling, Michigan. Camp Au Sable ha
sido utilizado por Dios desde 1948 para llegar tanto a los
jóvenes como a los adultos. Es aquí en estos 828.9 acres donde
miles han conocido a Jesús y lo han aceptado como su salvador
personal. Ese sigue siendo el propósito de Camp Au Sable hoy.
Camp Au Sable funciona como un campamento de verano para
jóvenes de 8 a 18 años, donde se puede ver a Jesús en
actividades como montar a caballo, nadar, estudiar la naturaleza
y mucho más. También es un destino de campamento de verano
para familias enteras. Durante el resto del año, Camp Au Sable
se utiliza para muchos retiros de iglesias y escuelas, así como
para numerosos eventos de conferencias.
Parte del financiamiento para este extenso alcance evangelístico
proviene de sus donaciones fieles y sistemáticas a Michigan
Advance Partners. Al devolver un diezmo fiel, dar el 1% de sus
ingresos a MAP y dar a todos los aspectos de la obra de Dios,
Dios puede multiplicar nuestras escasas ofrendas muchas veces
más de lo que podríamos imaginar.
Dios nos ha bendecido con la oportunidad de llegar a miles de
Su pueblo a través de los programas y las instalaciones de Camp
Au Sable. Sus ofrendas de hoy continuarán haciendo avanzar la
obra de Dios en esta parte de Su viña y más allá. Gracias por su
fidelidad y apoyo a MAP aquí en la Conferencia de Michigan.

2 de octubre de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Una familia en Tennessee estaba compartiendo el automóvil
para la graduación de su hijo cuando uno de los niños preguntó:
"¿Qué es el ministerio?"
Otro preguntó: "¿Qué ministerio tiene más impacto en la
comunidad?"
La animada discusión se detuvo cuando el GPS los desvió de la
carretera sin motivo aparente. En el semáforo había un hombre
que tenía un cartel pidiendo comida. La temperatura ese día
estuvo cerca de los 100 grados Fahrenheit. El hombre se estaba
poniendo rojo y estaba cubierto de sudor. Parecía como si
estuviera a punto de desmayarse.
El conductor sacó un sándwich, una taza de postre y una botella
de agua de la hielera. Con palabras de agradecimiento, el
hombre compartió que esta era una respuesta a la oración.
Había orado para que el Señor le enviara comida y agua para
que pudiera sobrevivir en el intenso calor.
Cuando la familia reanudó su viaje, el conductor se unió a la
discusión y dijo: “Esto es un ministerio. Cuando tocas la vida de
las personas, no solo para convertirlas, sino para atender sus
necesidades, eso es ministerio ".
Cada uno de nosotros puede ministrar a quienes conocemos. Y
cuando damos al presupuesto local, estamos apoyando el
ministerio de la iglesia para alcanzar nuestra comunidad para
Cristo.
¿Qué es el ministerio? Aquí están las palabras de Jesús. “De
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más
pequeños, a mí no lo hicisteis”. Mateo 25:45

9 de octubre de 2021
Expansión de radio
Las iglesias de Michigan y Strong Tower Radio todavía están
trabajando para cubrir todo Michigan con estaciones de radio.
¿Por qué?
La radio es uno de los medios más eficaces para difundir el
evangelio en estos últimos días. La radio, como la lectura, tiene
una conexión personal con la mente y el alma. Muchos pastores
informan que los oyentes de Strong Tower Radio (STR) son los
más preparados para el bautismo. A continuación, se muestran
algunos testimonios:
* Una pareja entró en su iglesia Adventista del Séptimo Día local
diciendo que ya no podían asistir a la iglesia del primer día
después de todo lo que habían aprendido escuchando STR.
* El repartidor se detuvo y supimos que había estado
escuchando Strong Tower Radio. Dice que STR predica la
Palabra de Dios como ninguna otra estación que haya
escuchado.
* Una pareja adventista tuvo que estar fuera del estado debido a
una emergencia durante 2 meses. A menudo sentían el vacío de
una estación de radio sin una sólida enseñanza bíblica y sin
música reverente. Estaban encantados de estar de regreso en
Michigan para escuchar Strong Tower Radio. ¡Fue una "doble
vuelta a casa!"
* Nan tenía un trabajo que la mantenía en contacto con la gente
en sus autos. En un automóvil, no pudo resistirse a preguntar si
estaban escuchando Strong Tower Radio. ¡Ellos escuchaban!
Preguntó si tenían la dirección de la iglesia adventista más
cercana. Nan apareció allí el siguiente sábado.
* Un oyente no podía entender lo que decía la Biblia y lo que
enseñaban las iglesias. ¡Entonces encontró Strong Tower Radio!
Después de su primer servicio en la iglesia adventista, dijo:
"¡Estoy en casa!"
¡Su generosa ofrenda marcada como “MI Radio Expansion”
ayudará a hacer realidad la cobertura de Michigan con el
evangelio a través de la radio!

16 de octubre de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Jesús se dirigía a Jerusalén cuando escuchó a diez leprosos
gritar: "Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros". Lucas 17:13
Cristo reconoció su solicitud y les dijo que se presentaran al
sacerdote. Mientras se alejaban, notaron que Jesús ya había
sanado su lepra. Su piel era suave y sedosa. No quedaba rastro
de enfermedad.
Solo uno de los ex leprosos se dio la vuelta y regresó para
honrar a Jesús por el milagro. A menudo, somos los
destinatarios de la gracia de Dios. Oramos, suplicamos; venimos
ante el Señor con nuestras peticiones. Cuando Dios nos concede
Su gracia, es posible que olvidemos agradecer al Señor por Sus
misericordias.
Hay muchas formas de agradecer al Señor. Una forma es
dándole una ofrenda de agradecimiento. Cuando un niño nace
con buena salud, algunos dan una ofrenda de agradecimiento
para expresar gratitud al Señor. Una cirugía exitosa puede ser
una oportunidad para dar una ofrenda de agradecimiento a
Jesús, el Gran Médico. Cuando un niño regresa a casa después de
haberse alejado, nos regocijamos. En la historia del hijo pródigo,
el padre celebró una fiesta agradeciendo al Señor por el regreso
de su hijo. Hoy, podemos honrar a nuestro Señor por Sus
muchos dones.
Podemos agradecerle por Su gracia, Su protección y Su amor
hacia nosotros. “Y cuando ofrezcas un sacrificio de acción de
gracias al SEÑOR , ofrécelo según tu propia voluntad”. Levítico
22:29

23 de octubre de 2021
Iglesia Michigan Advance Partners-McMillan
A principios de 2020, la iglesia McMillan Northwoods comenzó
a considerar cómo podrían llegar a la comunidad y también
tener una manera de atraer a la comunidad. Querían comenzar a
tener una huella más grande en su distrito.
A medida que el mundo comenzó a cerrarse debido a la
pandemia mundial de COVID-19, el deseo de tener una
presencia digital más fuerte y la necesidad de equipos para
presentar, preparar y distribuir medios digitales se hicieron
más fuertes. Lo único que se interpuso en el camino fue una
grave escasez de fondos. Los tiempos habían sido difíciles y se
habían hecho llamamientos especiales para ayudar a que la
iglesia recuperara una buena base financiera.
Muchos eran los proyectos que necesitaban atención. Con el
trabajo necesario en el techo, la necesidad de una rampa y los
cambios que se están produciendo en el mundo, ¿era esto lo que
el Señor quería que hicieran? Después de la oración y varias
reuniones, llegó el consenso de que si el Señor proporcionaba el
camino, la iglesia seguiría adelante.
Se hizo una solicitud y MAP pudo ser la respuesta a su oración.
¡Ahora la iglesia tiene acceso a Internet, una computadora de
transmisión y ha participado tanto en Hope Awakens como en
Revelation NOW! Los miembros han sido bendecidos, la
experiencia de adoración ha mejorado y los videos y DVD en
línea que están compartiendo con sus amigos y vecinos están
ayudando a que el Evangelio se vea aún más atractivo. Se han
hecho varias conexiones en la comunidad y se han iniciado
estudios bíblicos.
Esta es la misión de MAP, brindar la oportunidad para que cada
miembro pueda ayudar a expandir el alcance del evangelio a
través de proyectos locales. Ya sea manteniendo las
instalaciones o los proyectos actuales, o comenzando algo
nuevo, su donación a MAP ayudará a mantener el Evangelio
fresco y relevante y llevarlo al mundo. Gracias por su apoyo,
como Michigan sigue anticipada a través de asociación en
conjunto para difundir el Evangelio hasta que Jesús venga.

30 de octubre de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Y el SEÑOR dijo: "Mi Espíritu no contenderá con el hombre para
siempre, porque él es en verdad carne; sin embargo, serán sus
días ciento veinte años". Pero Noé halló gracia ante los ojos de
Jehová. (Génesis capítulo 6)
Debido a la iniquidad del hombre, Dios decidió destruir la tierra
con el diluvio. Pero usó a Noé para atraer a la gente y
proporcionar un medio de seguridad y protección durante el
diluvio. Las finanzas para tal empresa eran enormes, pero el
mandato de Dios era claro. "Hazte un arca de madera de gofer".
Génesis 6:14
Si Dios nos pide a usted y a mí que hagamos algo, es porque Él
ya ha provisto una manera de lograrlo. Dios proporcionó la
madera, la mano de obra y las finanzas para realizar la gran
tarea de Noé. Les proporcionó algunos por adelantado y otros
mientras caminaban por fe.
Hoy, Dios puede pedirnos que demos un salto de fe, para
comenzar un nuevo ministerio que impactará a la comunidad,
para comenzar un nuevo club de Conquistadores o Escuela
Bíblica de Vacaciones para los niños de la iglesia. A menudo,
podemos sentir que Dios nos llama a dar un paso adelante. Cada
vez que Dios ha hecho esto en el pasado, ha proporcionado los
recursos a medida que Su pueblo avanzaba por fe. Recuerde a
Abraham, José, Moisés, Ester, Débora y Daniel, solo por nombrar
algunos.
El presupuesto de la iglesia incluye muchos ministerios que
mejorarán la vida de la iglesia y la comunidad local. Hoy, a
medida que das, puedes convertirte en una Ester, un Daniel o un
José para el Señor. Cuando Dios toque tu corazón, da para que tú
y otros puedan dar ese paso de fe y cumplir Su voluntad en tu
vida.

6 de noviembre de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Una iglesia le dijo a su pastor que querían un proyecto
misionero directo, de una iglesia a otra. Mientras trataban de
decidir qué proyecto misionero patrocinar, la junta oró junta.
Investigaron y descubrieron que había una iglesia en la orilla
del lago Victoria en Kenia que se reunía bajo los árboles porque
no tenía estructura de iglesia. Después de resolver la logística
entre las dos conferencias, la iglesia recaudó fondos para el
proyecto. En seis meses, la iglesia había recaudado suficiente
dinero para construir una iglesia para esta congregación
hermana. Representantes de la iglesia visitaron África para ser
parte del servicio de dedicación cuando se completó el edificio.
En el servicio de dedicación, el oficial de la Conferencia le
preguntó al pastor: "¿Por qué la congregación en Estados
Unidos eligió esta iglesia?"
“Oramos, pedimos dirección y Dios señaló el camino”,
respondió el pastor.
"¿Sabías que esta iglesia oró para que Dios enviara un milagro?"
preguntó el oficial de la Conferencia.
"¡No, pero Dios lo sabía!" respondió el pastor.
Recordemos que la iglesia pertenece a Dios. Cuando donamos al
presupuesto local, podemos esperar a que Dios abra las
ventanas del cielo y derrame una bendición. "Pruébame ahora
con esto, dice el SEÑOR de los ejércitos, si no te abro las
ventanas de los cielos y te derramo una bendición, que no haya
lugar suficiente para recibirla". Malaquías 3:10

13 de noviembre de 2021
Presupuesto mundial
Hace más de noventa años, en 1929, un predicador adventista
inició un ministerio radial llamado La Voz de la Profecía. Su
nombre era HMS Richards. En aquel entonces, la radio era más
"en vivo" que grabada. Esto significaba que el pastor Richards se
sentaría frente a un micrófono en un horario de transmisión
designado cada semana.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la Voz de la Profecía se
convirtió en la primera transmisión religiosa de costa a costa en
América del Norte en la Mutual Broadcasting Network. Ese
mismo año, 1942, inauguró la primera escuela bíblica por
correspondencia adventista. También ese año, se creó una
versión en español llamada La Voz de la Esperanza.
Ambos ministerios de radio adventistas continúan
transmitiendo por todo el mundo. Forman parte de los
Ministerios Adventistas de Medios que pertenecen y son
operados por nuestra División Norteamericana. Hoy la Voz de la
Profecía se puede escuchar en casi tres docenas de idiomas. Este
ministerio de medios opera la Escuela Bíblica Discover con
lecciones bíblicas disponibles en más de 70 idiomas. También
opera Bibleinfo.com, un sitio web de preguntas y respuestas de
la Biblia que recibe más de 1.2 millones de visitantes al mes.
¡Eso es casi 15 millones de contactos cada año!
El noventa y tres por ciento de los estadounidenses escuchan la
radio todas las semanas, mientras que el 88% ve la televisión.
Esto hace que la radio sea el medio líder, incluso más que la
televisión. La Voz de la Profecía y La Voz de la Esperanza usan la
radio para proclamar el evangelio eterno de Cristo. Están
llevando a la gente a aceptar a Jesús como su Salvador personal.
Por favor contribuya generosamente al Presupuesto Mundial,
juntos, podemos llegar a la gente a través de los medios de
comunicación, incluida la radio y la televisión.
—Fred Knopper es director de marketing de los Servicios de
apoyo de los Ministerios Adventistas de Medios de
Comunicación.

20 de noviembre de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Un día, unas semanas antes de Navidad, un pastor recibió una
llamada telefónica. "¿Su iglesia está buscando un proyecto
navideño?" preguntó la voz al otro lado de la línea.
"¿Qué tienes en mente?" respondió el pastor.
“Muchos niños de nuestra comunidad no recibirán ningún
regalo de Navidad este año. Sus familias están luchando. ¿Puede
la iglesia hacer algo para ayudar? "
El pastor y su equipo llevaron esta necesidad al Señor. Dios los
guió a comenzar un ministerio llamado "El Proyecto de
Navidad".
Pidieron a los miembros de la iglesia que proporcionaran los
nombres de cualquier persona de la comunidad que pudiera
apreciar un regalo de Navidad. Los diáconos repartieron
formularios con espacios en blanco para enumerar la edad del
niño y sugerencias de regalos.
Durante cuatro semanas, los miembros llevaron regalos a la
iglesia. Una esquina de la plataforma se llenó de regalos
envueltos en colores brillantes. Cada regalo tenía una dirección
adjunta.
Después del último servicio antes de Navidad, los miembros
tomaron varios obsequios y se los dieron a los padres. Todo lo
que dijeron fue esto: “Somos sus amigos de la Iglesia Adventista.
Queremos hacerle saber que estamos aquí para ayudarlo. Las
bendiciones de Dios para usted y su familia". Debido a este
alcance, muchos padres e hijos asistieron a la iglesia.
Contribuya hoy al presupuesto de su iglesia local y apoye los
ministerios que bendicen a su comunidad. "Toda buena dádiva y
todo don perfecto es de lo alto, y desciende del Padre de las
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación".
Santiago 1:17

27 de noviembre de 2021
Michigan Advance Partners-Williamston
La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Williamston, Michigan
había visto disminuir su membresía de manera constante
durante muchos años y cuando nuestro estado se había movido
al estado de "bloqueo" en respuesta a la pandemia de Covid-19,
la iglesia y su pastor se habían visto obligados reducirse a
compañía con menos de una docena de miembros que asisten
regularmente. La iglesia necesitaba urgentemente reparaciones
y mejoras, incluido un estacionamiento de tierra lleno de baches
que había dañado más de un automóvil. Dos santos muy
amables, conmovidos por la necesidad de la iglesia y el deseo
ferviente de los miembros, ayudaron a la iglesia a comenzar un
proyecto de renovación masiva.
Una vez que se calcularon todos los gastos para las mejoras del
estacionamiento, un letrero nuevo, reparación de moho en el
sótano donde el daño por agua había llevado el recuento de
moho a niveles peligrosamente altos, pintura, decoración, un
nuevo horno, jardinería y una serie de otros proyectos, el ¡La
pequeña compañia estaba buscando un gran total que parecía
estar más allá del alcance de sus capacidades financieras! Sin
embargo, en oración decidieron seguir adelante y
complementar sus propios esfuerzos de recaudación de fondos
y donaciones, enviar una solicitud a MAP por un tercio adicional
del costo total del proyecto. ¡Se sintieron eufóricos y humildes
cuando MAP aprobó su solicitud!
La compañía Williamston pudo mejorar su estacionamiento,
completar la reparación del moho y hacer varias otras
actualizaciones con los fondos proporcionados. Están en camino
de completar todo el proyecto que parecía tan abrumador al
principio. Los miembros ahora tienen una iglesia cálida,
acogedora y saludable que están tratando de llenar a través de
esfuerzos de alcance, colportaje y evangelización.
¡Su alegre donación hoy a MAP permitirá que los fondos de MAP
bendigan iglesias como Williamston en todo Michigan y nos
ayuden a difundir el Mensaje de los Tres Ángeles y allanar el
camino para el pronto regreso de nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo!

4 de diciembre de 2021
Presupuesto de la iglesia local
Y [Jesús] miró hacia arriba y vio a los ricos depositando sus
ofrendas en el tesoro, y vio también a una viuda pobre que
echaba dos blancas. Entonces dijo: "De cierto os digo que esta
pobre viuda ha echado más que todo; porque todos estos de su
abundancia han ofrecido ofrendas para Dios, pero ella de su
pobreza puso todo el sustento que tenía. "
Lucas 21: 1-4
Donny y Johnny eran los más pequeños de 7 hijos. Su familia no
fue bendecida con una abundancia de dinero, pero había amor
más que suficiente para todos.
Una Navidad no había dinero para comprar regalos, así que cada
miembro de la familia intercambió algo que ya tenía con alguien
más. Donny y Johnny fueron elegidos para intercambiar regalos
entre ellos. Ninguno de los dos tenía mucho, pero Donny tenía
una linterna brillante y plateada que Johnny pensó que era
genial. Era la única posesión de verdadero significado que tenía
Donny.
La mañana de Navidad, cuando se intercambiaron los regalos,
¿qué crees que Donny le había dado a Johnny? Así es, ¡era su
linterna plateada! En lugar de darle a Johnny algo que no era
muy valioso, le dio lo mejor que tenía.
Cuando le demos nuestras ofrendas a Dios, recordemos que no
es la cantidad en dólares lo que es de mayor importancia. Más
bien, es el sacrificio que hacemos lo que hace que nuestro regalo
sea valioso a los ojos del Cielo.
La ofrenda de hoy es para el presupuesto de la iglesia local.

11 de diciembre de 2021
Servicios comunitarios adventistas
Si su iglesia desapareciera hoy, ¿alguien más que los miembros
lo notaría?
“Nuestros vecinos no son simplemente nuestros asociados y
amigos especiales; no son simplemente aquellos que pertenecen
a nuestra iglesia, o que piensan como nosotros. Nuestros
vecinos son toda la familia humana ”
(Elena G. de White, “ El papel de la iglesia en la comunidad ”,
Elena G. de White Notes, tercer trimestre de 2016).
Servicios comunitarios es la invitación de Dios a hacer cosas
maravillosas con él. Los tiempos difíciles vienen en todas las
formas, tamaños y colores, y Adventist Community Services
(ACS) está respondiendo a las necesidades individuales,
desarrollando relaciones y comprometiéndose a hacer una
diferencia en la vida de las personas.
ACS apoya los programas de alcance comunitario mediante la
financiación de proyectos de desarrollo que tienen un gran
impacto en sus comunidades. Una lavadora / secadora sirve a
miles de personas sin hogar para traer dignidad y valor a sus
vidas. Un refugio brinda protección y ofrece esperanza. Un
remolque de ducha portátil prepara a alguien para una
entrevista de trabajo. Y mucho más.
Uno de los padres compartió: “Acababa de perder a mi hijo
Christopher debido al cáncer…. La iglesia no pudo devolverme
a mi hijo, pero lo que hicieron fue devolverme la vida ”.
Jesús dijo: “Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos”. San Marcos 10:45
Al apoyar a ACS, puede lograr un impacto duradero y saber que
su dinero se destinará a algo que está marcando una diferencia
en la vida.
—Wynelle Stevens es subdirectora de Adventist Community
Services.

18 de diciembre de 2021
Presupuesto de la iglesia local
El Señor llamó a José y María a la responsabilidad de resucitar al
Mesías que quitaría los pecados del mundo. Ellos eran pobres.
No tenían recursos. No sabían adónde los llevaría su próximo
viaje. Pero confiaron en Dios. Sabían que Dios estaba guiando
sus vidas paso a paso. Dios tiene una manera de tocar los
corazones de personas de todos los ámbitos de la vida.
Poco después del nacimiento de Cristo, los magos llegaron para
adorar a Jesús. “Vieron al niño con María su madre, y
postrándose, lo adoraron; y cuando abrieron sus tesoros, le
presentaron presentes; oro, incienso y mirra ". Mateo 2:11
Estos regalos fueron inesperados. Los magos viajaron lejos de
tierras extranjeras para traer sus regalos y adoración. A través
de estos dones, Dios proporcionó los ingresos que José y María
necesitaban para cuidar al Niño Jesús.
Cuando damos un paso adelante con fe para cumplir el
ministerio al que Dios nos ha llamado, Él abre el camino ante
nosotros.
Hoy, puedes ser esa persona a la que Dios toca para ayudar a
otros. Puede ayudar a un niño a ir a la escuela. Puede unirse a
sus hermanos y hermanas en la iglesia para proporcionar
fondos para llegar a su comunidad. Puedes ganar almas para
Cristo.
Cuando la iglesia pide apoyo, puede escuchar a Dios hablándole.
Abre tu corazón y observa cómo nuestro Señor te usa para tocar
vidas para el crecimiento de Su reino.

25 de diciembre de 2021
Michigan Advance Partners
Había sido un año duro para la familia. Los gastos habían sido
altos y los ingresos bajos. Tuvieron que ir al banco de alimentos
para recibir leche en polvo, bloques de queso y cualquier otro
alimento básico disponible. Tenían algunas golosinas especiales.
A mediados de diciembre, los niños comenzaron a hacer
preguntas.
"¿Tendremos un árbol de Navidad?" "¿Recibiremos algún regalo
de Navidad este año?" "¿Qué hay de la cena de Navidad?"
Mamá les dijo a los niños que siguieran orando. “El Señor
proveerá”, dijo. "Nunca se sabe cómo Dios nos bendecirá".
Unos días antes de Navidad, su tío vino de visita. Era el anciano
jefe de una iglesia en el Bronx. Vino a ver cómo iban las cosas
con la familia. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando les dio
un abrazo de despedida. No se había dado cuenta de lo malo que
había sido para ellos.
Dos días después, alguien entregó un árbol de Navidad. Al final
de la semana, aparecieron regalos debajo de las ramas. Vino una
caja de regalo que contenía un belén.
Adoramos a un Dios maravilloso que promete suplir nuestras
necesidades. Dios inspiró a su tío a cuidar de la familia ese año
por Navidad. "Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, ni
sombra de variación". Santiago 1:17
Recuerde durante esta temporada, mientras damos por
Michigan Advance Partners, que Dios quiere usar nuestras
manos para dar a otros en sus momentos de necesidad.

