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     U N A  G U Í A  S E N C I L L A
E N  R E L AC I Ó N  C O N  L O S  V I D E O S  D EVO C I O N A L E S 
S O B R E  D I E Z M O S  Y  O F R E N DA S

Puedes pasar o descargar los videos de dos minutos de duración (uno 
por cada uno de los 52 sábados) usando el código QR que aparece más 
adelante.  Las siguientes son instrucciones sobre cómo utilizarlos:   

•     Estos videos deben presentarse en la iglesia antes de  
    recoger la ofrenda.
•   No incluyen la apelación ni la oración final, que deben ser  
    suplidas por la persona programada para promover las  
    ofrendas. 
•    Los videos se pueden (y deben) compartir a través de  
     los medios sociales, o durante congresos, programas de  
     jóvenes, reuniones campestres, juntas de iglesia, Semanas    
     de Oración de Mayordomía, etc. 
•    Los videos fueron grabados en inglés, pero cada división    
     puede traducirlos a varios idiomas o adaptarlos agregando 
     acentos regionales.  
•    Está también disponible a solicitud de divisiones y uniones  
     y, gratuitamente, todo el video con su banda sonora o pista  
     de audio, pero voz en off y sin letras o leyendas.
•    Debe informárseles a los pastores locales y directores de  
     Ministerio de Mayordomía, acerca de los videos y de cómo  
     descargarlos y usarlos en sus iglesias, especialmente antes  
     de recoger las ofrendas.  
•    Puedes ver estos videos a través de este enlace: 
      https://www.youtube.com/playlist?list=PLdT3PZw1Z2pxedxXjao8QK_
JKPIWY-Ne-.

“El dinero es un índice exacto del verdadero carácter 
de una persona. A lo largo de las Escrituras existe una 
íntima correlación entre el desarrollo del carácter de 
una persona y la forma en que maneja su dinero” Richard 
Halverson



Prefacio
A todos nos encantan las historias, especialmente las verdaderas, historias de 

personas de todo el mundo que han escuchado la voz de Dios y han dicho “sí” cuando 
Dios les dice, “Sígueme.” Puede ser un jovencito que responde al llamado de Dios (1 
Samuel 3), o un profeta 
experimentado que es 
llamado por Dios con una 
visión y una pregunta: “¿A 
quién enviaré, y quién 
irá por nosotros?”. ¿A 
nosotros? El profeta Isaías 
entendió que Dios lo 
estaba llamando para un 
trabajo difícil, y de buena 
gana respondió: “¡Heme 
aquí, envíame a mí!”. Dios 
respondió con palabras 
poderosas: “Y dijo: ʻAnda 
y dile a este puebloʼ” 
(Isaías 6: 8-9). Nosotros 
también podemos 
atender a la voz de Dios y responderle.

Mientras escuchas las historias de personas de todo el mundo que han compartido 
sus propios testimonios personales, ora para que Dios abra tu corazón a fin de escuchar 
el mensaje que él te envía. Cada una de estas historias tiene algo en común: las personas 
que escucharon el llamado de Dios para seguirlo, obedecieron y fueron bendecidas. 
Asimismo, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a escuchar su llamado, seguir sus 
pasos y guiar a otros a hacer lo mismo.

Mientras escuchas estas historias, deja que tu mente te lleve a la escena. Escucha la 
voz de Dios a medida que se desarrolla la historia. Pregúntate: ¿Escucho el llamado de 
Dios en mi vida? ¿Estoy dispuesto a dar un paso adelante y hablar las palabras que él ha 
puesto en mi corazón? ¿Estoy dispuesto a dar mi tiempo, mi vida, mis bienes terrenales 
como él ha instruido? El llamado de Dios no solo se aplica a compartir nuestra fe. 
Incluye devolver nuestros diezmos y dar nuestras ofrendas de promesa a él, no porque 
él necesite nuestros dones, sino porque requiere nuestra obediencia y nuestra fe por 
encima de todo.

¡Qué gozo puede llenar nuestro corazón cuando comprendemos que Dios 
proveerá para nosotros y nuestras necesidades! Si dudas, pregúntale a alguien 
que esté dando una ofrenda de promesa regularmente. Escucha su testimonio 
de cómo Dios ha bendecido a su familia de muchas maneras inesperadas. 
Pídele a Dios que te muestre cómo puedes proveer para tus necesidades 
más allá de lo que has acordado devolverle. Probablemente aprenderás que 
Dios está proveyendo más que nunca para ti y tu familia. Él te bendecirá 
abundantemente a medida que crezca tu fe y entregues tu corazón.  

https://am.adventistmission.org/mission-offering

El profeta Isaías entendió que 
Dios lo estaba llamando para 
un trabajo difícil, y de buena 

gana respondió: “¡Heme aquí, 
envíame a mí!”. Dios respondió 

con palabras poderosas: “Y dijo: 
ʻAnda y dile a este puebloʼ” (Isaías 

6: 8-9). 

https://am.adventistmission.org/mission-offering
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Tres  P lanes  de  Ofrenda   
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

El  PLAN DE OFRENDAS 
COMBINADO   fue votado como 
una opción en el  Conci l io Anual 
de 2002,  después de la Cumbre 
Mundial  de Mayordomía 2001. 
Aporta a todos los niveles de la 
ig lesia poniendo la total idad de 
los recursos recolectados en un 
solo fondo y distr ibuyéndolos de 
acuerdo con una fórmula aprobada 
por cada div is ión,  pero dentro de 
los s iguientes porcentajes:  50% - 
60% para la ig lesia local ,  20% -  25% 
para los fondos misioneros de la 
AG,  y  20% -  25% para el  trabajo 
misionero en el  campo local .  Las div is iones que 
actualmente hacen uso de este plan incluyen Div is ión 
de Áfr ica Centro Oriental ,  Div is ión Euroasiát ica, 
Div is ión Interamericana,  Div is ión Asia Pací f ico del 
Norte,  Div is ión Sudamericana,  Div is ión Áfr ica del 
Sur y Océano Índico,  Div is ión Pací f ico Sur (campos 
de las is las) ,  Div is ión Asia Pací f ico del  Sur ,  Div is ión 
Surasiát ica,  Div is ión Áfr ica Centro Occidental  y 
Div is ión del  Medio Oriente y Áfr ica del  Norte.  https://
stewardship.adventist .org/combined-offer ing.

El CALENDARIO DE OFRENDAS es la opción original. En este 
plan, se promocionan y reciben ofrendas separadas durante 
el servicio de adoración, siguiendo el calendario de ofrendas 
aprobado tal y como se vota cada año en el comité de la Aso-
ciación General. Así, se asignan a las semanas del año ciertas ofrendas. Cerca de 26 
ofrendas de sábado se adjudican a la iglesia local, y las otras se reparten entre los otros niveles organizacionales de la 
iglesia o designaciones el campo local. Toda la ofrenda suelta o en sobres sin marcar será asignada a la ofrenda del día. 
Hay seis días de Ofrendas Especiales para ministerios específicos. Las divisones adscritas a este plan actualmente incluy-
en la División Intereuropea, Campo de Israel, División del Pacífico Sur, División Transeuropea. 

El PLAN DE DADIVOSIDAD PERSONAL organiza las necesidades financieras de la iglesia en tres categorías y sugiere que 
un porcentaje de los ingresos de los miembros sean dedicados a cubrir estas necesidades. Así: Presupuesto de la iglesia 
local (3% - 5%). Esto comprende: servicios públicos, mantenimiento, seguros, gastos operativos de escuela, folletos para 
niños, suministros para enseñanza, salarios empleados, boletines. Presupuesto avanzado de la asociación (1% - 2%), 
para educación cristiana, evangelismo local, escuela bíblica de vacaciones, campamentos de verano, revistas de unión, 
etc. Presupuesto mundial (1% - 3%) para financiar las necesidades de misión global de la iglesia, tal y como aparece en el 
Calendario de Ofrendas aprobado. Las ofrendas de Escuela Sabática son recibidas y manejadas tal y como está descrito 
en el Calendario de Ofrendas. Este plan también hace provisión para proyectos especiales. La División Norteamericana 
está adscrita actualmente a este plan.

«  C A DA  UNO  D É 
CO M O  PR O PUS O  EN 

SU  CO R A ZÓ N:  NO 
CO N  T RIS T E Z A  NI 

P O R  O B LIGACIÓ N , 
P O R QUE  D IOS  A M A 

A L  DA D O R  A LEGRE  » . 
2 Cor. 9.7

50-60%
Presupuesto 
de iglesia local

20%
   Asociación General 

para la mision

20-30%
Para la mision en 

campo Local 

50-60%
20%

20-30%

https://stewardship.adventist.org/combined-offering.
https://stewardship.adventist.org/combined-offering.
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L E C T U R A S 
D E V O C I O N A L E S 

“Cuandoquiera que los hijos de Dios, en cualquier época de la historia del 
mundo, ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia 

sistemática y de los dones y ofrendas,han visto cumplirse la permanente 
promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma 

proporción en que le obedeciesen.“
Consejos para la Iglesia, 501
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El río de vida de Dios
Juan 4:13-14 —“Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —respondió Jesús—, pero el 
que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se 
convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.”

¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con tus ofrendas de Promesa? Piensa en tus ofrendas como un río de vida 
que fluye por todo el mundo, brindando un apoyo vital para edificar la obra de Dios en cada campo misionero, a nivel local, 
regional e internacional. Pero, ¿adónde van exactamente nuestras ofrendas? ¿Qué logran? ¿Y qué apoyan?

Si tu ofrenda de Promesa se distribuye según lo sugerido por el Plan de Ofrenda Combinada, entonces del 50 al 60 % 
apoya la obra misionera de tu iglesia local, del 20 al 30 % apoya los esfuerzos misioneros regionales de tu asociación y el 
20 % siempre apoya el Fondo Misionero Mundial (o 
Presupuesto Mundial) que, entre otras cosas, provee 
para unas cuatrocientas familias misioneras alrededor 
del mundo más unos mil seiscientos pioneros de Misión 
Global.

También es del Fondo Misionero Mundial que nuestras 
ofrendas misioneras se distribuyen entre las trece 
divisiones mundiales más la Unión Misión de Medio 
Oriente y África del Norte, la Unión Misión China, la 
Unión Asociación Ucraniana y el Campo de Israel (que 
son campos adjuntos a la Asociación General) para 
ayudar a estas regiones a construir y sostener actividades 
misioneras en sus territorios. Otras partes del Fondo 
Misionero Mundial ayudan a varias instituciones eclesiásticas que sirven a la iglesia mundial. Por ejemplo, estos fondos 
ayudan a financiar el trabajo de la misión médica de la Universidad de Loma Linda, la labor misionera de Radio Mundial 
Adventista y Hope Channel, y el ministerio humanitario de ADRA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales.

En los últimos años, millones de personas de las zonas más difíciles del mundo han encontrado la salvación en Jesús 
y se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un estudio reciente sugiere que cada veintidós segundos alguien 
se convierte en adventista del séptimo día, y cada cuatro horas se establece una nueva iglesia. Gracias a tus ofrendas y al 
enfoque de Misión Global, se han establecido miles de nuevas congregaciones en áreas previamente no alcanzadas y entre 
nuevos grupos de personas. Pero después de que estos nuevos creyentes han sido bautizados, ¿cómo son nutridos? Parte 
de nuestras ofrendas de Promesa ayudan a discipular a los nuevos creyentes, enseñándoles cómo compartir su nueva fe con 
otros en su vecindario.  

Tu río de ofrendas de Promesa ayuda a hacer crecer y sostener el trabajo misionero de manera 
equitativa, a nivel local, regional y en todo el mundo. Por favor, mantén fluyendo este río que da 
vida. Gracias por tus ofrendas y por tus continuas oraciones por la obra misionera de Dios en todo 
el mundo. Cada sábado de este año, podrás ver o escuchar una historia de cómo Dios obra en otra 
nueva región. Escucha atentamente y ora con fervor por los que están trabajando en los campos 
maduros para la cosecha.

Un estudio reciente sugiere que cada 
veintidós segundos alguien se convierte en 

adventista del séptimo día, y cada cuatro 
horas se establece una nueva iglesia.

Sábado 1 • 7 de enero de 2023
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Brasil: Misión en el Amazonas
Mateo 21:16—“¿Oyes lo que esos están diciendo? —protestaron. —Claro que sí —respondió 
Jesús—; ¿no han leído nunca: »“En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la 
perfecta alabanza”?” 

Vitoria es una niña de diez años a la que le encanta pasar tiempo con sus padres y su hermano Daniel. Sin embargo, 
Vitoria ha hecho algo que la mayoría de las jóvenes no han hecho. Ha plantado un pequeño grupo que se reúne todas 
las semanas para estudiar la Biblia. Pero no es un grupo pequeño regular.

Vitoria vive en un afluente del río Amazonas. Un día 
a la semana se sube a una pequeña canoa y rema río 
arriba. Con habilidad y determinación, se dirige a la 
casa de un amigo y lo recoge para ir al estudio bíblico.

A veces su hermano la acompaña para ayudar. 
Cuando la canoa está llena, se dirigen a otra isla y 
amarran su canoa a un árbol. Entran en la selva y 
caminan sobre troncos caídos, tratando de no caer en 
el lodo espeso que cubre el suelo del bosque. Llegan 
a una pequeña casa construida sobre pilotes que da al 
río. Esta es la casa de otro amigo que recibe a los niños 
para estudiar la Biblia a fin de poder asistir también.

Los jóvenes comienzan con una oración. Abren la 
guía de estudio de su grupo pequeño y leen la lección. 
Después de discutir el tema de la lección, el grupo canta 
algunas alabanzas antes de cerrar con una oración. Los 
niños se despiden y vuelven a la canoa para regresar a 
casa.

Vitoria da una razón sencilla para querer contarles a sus amigos acerca de Jesús: “Porque quiero estar en el cielo con 
ellos”.

Tres de los amigos de Vitoria se han bautizado gracias a su testimonio e invitan a más amigos a sus lecciones bíblicas 
semanales. Vitoria espera ansiosa el día en que ella también pueda ser bautizada.

Si una jovencita está dispuesta a desafiar un gran río para compartir su fe con sus amigos, 
imagina lo que podemos hacer para ayudar a difundir el evangelio a otros. Todo lo que 
necesitamos es fe, coraje, el Espíritu Santo y guías de estudio de la Biblia para presentar a otros a 
Jesús. Las ofrendas regulares y sistemáticas, llamadas Promesa, hacen posible que los creyentes 
jóvenes y mayores lideren grupos de estudio bíblico como los de América del Sur. Demos 
fielmente nuestras ofrendas para que las personas de todo el mundo tengan lo que necesitan para 
compartir el amor de Dios con quienes los rodean.

Sábado 2 • 14 de enero de 2023
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Bangladesh: Sirviendo a Jesús con alegría
3 Juan 2—“Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena 
salud, así como prosperas espiritualmente.” 

Bangladesh es un país de ciento ochenta millones de habitantes, pero menos de veintitrés mil son adventistas. Eso es 
un adventista por cada ocho mil personas en Bangladesh. El desafío de alcanzar a la gente de Bangladesh para Jesús 
parece imposible. Pero un pionero de Misión Global cree que con la ayuda de Dios, incluso una persona puede marcar la 
diferencia para Dios.

Ajoy Khayang, un pionero de Misión Global en la zona 
rural de Bangladesh, ha trabajado con los aldeanos 
de su región durante varios años. Cuando llegó por 
primera vez, la gente se aferraba a sus creencias 
religiosas tradicionales, pero Ajoy oró para que la gente 
dejara de lado sus dioses y rituales y aprendiera acerca 
de Jesús. Dios allanó el camino para responder a las 
oraciones de Ajoy de una manera inesperada.

Los aldeanos obtienen su agua potable del mismo 
río donde lavan su ropa y se bañan. Por lo tanto, no 
fue una sorpresa para Ajoy cuando los aldeanos se 
enfermaron de diarrea, malaria y cólera. Sin servicios 
médicos cerca, los aldeanos se desesperaron por 
encontrar una cura para sus síntomas.

Cuando Ajoy vio lo gravemente enfermos que estaban 
los aldeanos, los llamó a reunirse en la iglesia para 
orar todos los días durante una semana. Al final de la 
semana, Ajoy pudo ver que muchos de los enfermos 
se estaban recuperando. Ellos también vieron la curación. Como resultado, muchos decidieron seguir a Jesús. Ahora, la 
mayoría de los aldeanos son cristianos.

Los aldeanos son pobres y analfabetos, pero tienen la esperanza de una vida mejor para sus hijos. Quieren construir 
una escuela y encontrar un maestro que enseñe a sus hijos a leer y escribir para que puedan estudiar la Biblia y tener 
una vida mejor. Y quieren cavar un pozo para poder tener agua potable.

Ajoy está agradecido de ser parte del equipo pionero de la Misión Global de Dios. Somos parte de ese mismo equipo, 
porque nuestras fieles ofrendas prometidas respaldan la labor de los pioneros de Misión Global en más de cien países. 
Nuestras ofrendas de Promesa ayudan a difundir el mensaje de amor de Dios a las personas que aún no conocen a 
Jesús.

Si nos proponemos que un porcentaje determinado de nuestros ingresos se entregue regularmente 
como nuestra ofrenda de Promesa, es posible que no represente una gran ofrenda. Pero si todos 
hacemos lo mismo, se enviará un flujo constante de recursos a medida que Dios nos bendiga, y 
regará la semilla del evangelio que han plantado nuestros fieles misioneros. Dios bendecirá lo que 
demos para que nuestras ofrendas lleguen lejos y rodeen el mundo con el mensaje del amor de 
Jesús.

Sábado 3 • 21 de enero de 2023



Albania: La misión nos cambió
Mateo 28:19-20 —“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” 

Cuando Dios llamó a Delmar y a Nati, y a su hija Clara de tres años para servir como misioneros en Albania, la pareja 
se preparó con entusiasmo para embarcarse en una nueva aventura con Dios. Sabían que vivir en un país extranjero 
extendería al límite su zona de confort. No tomó mucho tiempo aprender algunos de los desafíos que enfrentarían 
mientras trabajaban para llevar el evangelio a Albania.

Durante años, Albania había prohibido la religión. 
Incluso hoy en día, la religión no es una prioridad para 
la mayoría de las personas. Solo hay unos ciento veinte 
adventistas en Albania.

La familia fue asignada para servir en la ciudad de 
Korcë. Tenían grandes planes, pero a pesar de sus 
esfuerzos, pocos estaban interesados en estudios 
bíblicos. Delmar se desanimó. Todo su esfuerzo no 
había llevado a nada.

Entonces la familia recibió un llamado para pastorear 
una iglesia grande en Brasil. La oferta parecía perfecta, 
pero Nati no estaba tan segura. “¿Crees que hemos 
hecho todo lo posible aquí? Siento que Dios tiene 
trabajo para nosotros aquí”. La pareja decidió quedarse y orar para que Dios los usara.

Delmar y Nati notaron muchos niños en su vecindario. Tal vez trabajar con niños era un buen lugar para empezar. 
La pareja preparó una cancha de voleibol e invitó a los niños a venir a jugar. Los niños empezaron a venir al patio de 
la iglesia a jugar. Conocieron a Delmar y Nati. ¡Pronto el patio estaba lleno de niños! Solo necesitaban entrarlos en la 
iglesia.

Ángela, una de los miembros de la iglesia, trajo a su amigo Fatjon para que se uniera a la diversión. Fatjon y Delmar 
comenzaron a hablar de Dios y luego comenzaron a estudiar la Biblia juntos. Delmar invitó a Fatjon a formar parte del 
grupo de jóvenes. “¡Excelente!”, dijo Fatjon. “Quiero ayudar a estos niños, servir a esta comunidad”. Pronto estaba 
ayudando con los niños, y los niños lo amaban.

Fatjon ayudó a unir a los jóvenes y algunos comenzaron a hacer preguntas acerca de Dios. Delmar estuvo encantado 
de bautizar a Fatjon, ¡su primer bautismo en Albania!

El grupo de jóvenes de la iglesia ha agregado muchas caras nuevas. El Centro de Influencia de la iglesia está 
creciendo.

Mientras Delmar y Nati continúan sirviendo en la vanguardia en Albania, nosotros 
también podemos servir en el frente de la misión al devolver nuestros diezmos y dar 
nuestras ofrendas de Promesa fielmente a Dios y su obra.
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La pareja se preparó con entusiasmo 
para embarcarse en una nueva aventura 

con Dios. Sabían que vivir en un país 
extranjero extendería al límite su zona de 

confort. 
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Chipre: Hacerse amigo de un limpiabotas
Proverbios 11:24-25—“Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que dan; otros ni sus deudas 
pagan, y acaban en la miseria. El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado.” 

Yulian corrió a una esquina concurrida en la ciudad de Nicosia, Chipre, donde instaló su puesto de limpiabotas. Había 
venido de Bulgaria diez años antes en busca de trabajo. Pero los cigarrillos y el alcohol consumían la mayor parte de sus 
ganancias. Cuando perdió su trabajo, su familia le dijo que se fuera de su casa. Aunque trabajaba muchas horas como 
limpiabotas, apenas podía mantenerse.

Un día, Filip, un pionero de Misión Global también de Bulgaria, saludó a Yulian y le preguntó si necesitaba ayuda. 
Yulian se sorprendió. Fue agradable escuchar a alguien hablar en su búlgaro nativo e interesarse por él. Yulian le ofreció 
a Filip lustrarle los zapatos.

Mientras Yulian lustraba los zapatos de Filip, Filip le 
dijo que Jesús nos ama, sin importar quiénes seamos. 
La mención de Jesús llamó la atención de Yulian.

Al día siguiente, Filip regresó y preguntó si Yulian 
necesitaba ayuda. Filip no necesitaba lustrar los zapatos, 
así que los dos hombres hablaron un rato y miraron los 
libros que Filip había traído. Filip pasaba a menudo y le 
leía la Biblia a Yulian.

Los ojos de Filip se llenaban de lágrimas cuando 
le ofrecía a su nuevo amigo la esperanza de una vida 
mejor en Jesús. Pronto Yulian entregó su vida a Dios.

Yulian había bebido y fumado durante años, pero 
decidió dejar el alcohol y el tabaco. Su familia lo recibió en casa y ahora Yulian les cuenta a todos los que lo escuchan 
sobre su amor por Dios.

Filip, un pionero de Misión Global, dirige un estudio bíblico en idioma búlgaro en Nicosia. Varias personas se han 
bautizado a través del trabajo de Filip, un número significativo para un país donde la Iglesia Adventista tiene solo unos 
cien miembros en una ciudad de más de un millón. Filip pasa su tiempo mezclándose con la gente, haciendo amigos y 
presentándoles a Jesús.

Cada cristiano fiel devuelve un diezmo de los ingresos después de cada día de pago. Pero Dios 
nos pide que demos una ofrenda regular más allá del diezmo, un porcentaje de nuestros ingresos 
para apoyar la obra de Dios en todo el mundo. Damos con fe, sabiendo que Dios suplirá nuestras 
necesidades conforme a sus riquezas, no a las nuestras (Filipenses 4: 19). 

Deje que Dios desafíe su corazón para determinar qué porcentaje de sus ingresos será su ofrenda 
de Promesa, sabiendo que Dios se encargará de que todas sus necesidades sean suplidas cuando 
confíe en él y obedezca. 

Cada cristiano fiel devuelve un diezmo de los 
ingresos después de cada día de pago. Pero 

Dios nos pide que demos una ofrenda regular 
más allá del diezmo, un porcentaje de nuestros 

ingresos para apoyar la obra de Dios en todo 
el mundo. 
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Croacia: Dos grandes amores
Éxodo 35:21 —“y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo llevaron una ofrenda 
al Señor para las obras en la Tienda de reunión, para todo su servicio, y para las vestiduras 
sagradas.” 

Joshua, de once años, tiene dos amores: Dios y su violín. Mucho antes de ir a la escuela, Joshua aprendió a tocar el 
violín. En la escuela, Joshua trató de hablarles a sus amigos acerca de Dios. Pero no estaban interesados. Cuando Joshua 
se enteró de que se acercaba una Escuela Bíblica de 
Vacaciones (EBV), invitó a sus amigos a asistir. Algunos 
parecían vacilantes, así que Joshua les dijo: “¡Solo 
vengan! ¡Es genial!”.

Algunos de los amigos de Joshua asistieron a EBV y les 
gustó tanto que querían volver. Una niña, Mela, quedó 
tan impresionada que le dijo a Joshua: “¡Es un milagro! 
¡Realmente hay un Dios!”. Joshua le dio una Biblia a 
Mela y ahora Mela y su madre asisten a la iglesia de 
Joshua. Mela se ha unido a los Conquistadores y su 
madre asiste a un grupo de mujeres en la iglesia.

Un día, Joshua escuchó a sus padres hablar sobre un 
niño que estaba muy enfermo con un tumor cerebral y 
su familia no podía pagar la operación que necesitaba. 
Joshua pensó por un momento y luego dijo: “¡Ya sé! 
¡Podemos tener un concierto para recaudar dinero a 
fin de ayudar a este chico!”. “Está bien”, dijo su madre, 
“pero ¿quién lo organizará?”.

“¡Lo haré!” Joshua organizó todo él mismo. Les contó su idea a sus amigos y profesores de su escuela de música, 
y quince jóvenes músicos aceptaron tocar en el concierto. Joshua habló con su pastor, quien abrió la iglesia para el 
concierto.

Pronto se colocaron carteles que anunciaban el concierto especial por toda la ciudad, invitando a la gente a asistir 
a este programa especial de recaudación de fondos. El concierto se llevó a cabo en la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. Unas trescientas personas asistieron al concierto, la mayoría de las cuales nunca antes había estado en una iglesia 
adventista.

¡Joshua y sus amigos estaban encantados cuando supieron que su concierto había recaudado ocho mil seiscientas 
kunas croatas (unos mil trescientos dólares estadounidenses)! ¡Eso es más de lo que gana una persona promedio en 
Croacia en un mes! Joshua y sus amigos estaban felices de poder ayudar al niño enfermo y su familia. ¿Quién diría que 
un niño y su violín podrían tener tal impacto para Dios? ¡Imagina lo que podrías hacer para ayudar a las personas que te 
rodean!

Dar fielmente a Dios a través de nuestros talentos y nuestras ofrendas de Promesa ayuda 
a personas de todo el mundo, cercanas y lejanas, a escuchar el mensaje de amor de Dios, 
algunas por primera vez. Imagina cómo será el cielo cuando nos encontremos con aquellos que 
conocieron a Jesús porque dimos por amor. 
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Camboya: Moto para Jesús
Mateo 5:16—“Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de 
ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.”

Seyha vive en la ciudad de Siem Reap, Camboya. La ciudad es mundialmente conocida por su antiguo complejo de 
templos budistas llamado Angkor Wat. Los turistas vienen de todo el mundo para ver los grandes edificios antiguos 
tallados.

Seyha es un guía turístico y es conocido por su honestidad y amor por Jesús. Seyha lleva a los turistas a los sitios 
antiguos de la ciudad en motocicleta. Esta aventura de viaje única le brinda a Seyha la oportunidad de compartir su 
fe con sus clientes mientras les muestra los edificios 
antiguos.

A través de su negocio, Seyha ha conocido a personas 
de diferentes religiones y visiones del mundo. Quiere 
testificar a personas que nunca han entrado en una 
iglesia. Su forma de dar tours lo ha hecho muy conocido 
entre las empresas de guías turísticos que lo contratan. 
Sus patrones saben que él no bebe ni trabaja en 
sábado.

“Mis clientes regulares saben que soy adventista”, 
dice Seyha. “Si una empresa quiere contratarme, 
pero quiere que trabaje en sábado, o no me permite 
compartir mi fe, no acepto el trabajo, sin importar 
cuánto dinero me ofrezcan”.

La integridad de Seyha ocupa el primer lugar 
sobre ganar dinero. Cierto día, un hombre reservó el 
servicio turístico de Seyha. El cliente había usado otros 
servicios turísticos antes, y el hombre sabía que los otros 
guías turísticos habían cobrado $25 por alquilar una habitación en cierta casa de huéspedes. Pero cuando el hombre 
le preguntó a Seyha cuánto costaría la habitación, Seyha respondió $13. Sorprendido, el hombre dijo: “Pero siempre 
he pagado $25 para quedarme aquí”. Seyha le dijo que el hotel cobraba solo $13 y que iba en contra de sus principios 
cobrarle más.

“¿Por qué?”, preguntó el hombre. Seyha respondió simplemente: “Porque sigo a Jesús, y Dios no estaría complacido si 
engañara a alguien”.

Más tarde, el cliente le envió un mensaje a Seyha diciendo: “Gracias por mostrarme lo que significa ser un verdadero 
seguidor de Dios. Ahora estoy leyendo mi Biblia gracias a su testimonio”.

Dios puede confiar en que Seyha sea un fuerte ejemplo de un fiel seguidor de Jesús. Nosotros 
también podemos ser un claro ejemplo del amor de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, 
incluida la devolución de nuestros diezmos y la ofrenda honesta de la Promesa: un porcentaje de 
nuestros ingresos determinado entre Dios y cada uno de nosotros. Confía en Dios para proveer tus 
necesidades, y él te bendecirá abundantemente.

Sábado 7 • 18 de febrero de 2023



Georgia: El pequeño misionero
Hebreos 13:15-16—“Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un 
sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de 
hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a 
Dios.” 

Luka y sus padres viven en Georgia, un pequeño país que alguna vez fue parte de la Unión Soviética. El padre de Luka 
es pastor, por lo que Luka ha crecido amando a Jesús.

Un día en la iglesia, su padre anunció que iba a realizar unas reuniones especiales para presentar a Jesús a la gente. 
Instó a todos a invitar a alguien a las reuniones. Luka sabía exactamente a quién invitaría a las reuniones: ¡su maestra de 
jardín de infantes!

Luka amaba a su maestra, la señora Keti. Quería 
que ella aprendiera a amar a Jesús como él lo hacía. El 
siguiente día de clases, Luka invitó a la señora Keti a las 
reuniones y le dio una tarjeta que contenía información 
sobre las reuniones. La señora Keti dijo que intentaría 
asistir.

Luka se emocionó cuando vio a la señora Keti entrar 
a la iglesia la primera noche. Luka le dio la bienvenida 
y se ofreció a sentarse con ella para que no se sintiera 
sola. La señora Keti asistía a las reuniones con regularidad. Le dijo a Luka y a sus padres que los mensajes eran justo lo 
que necesitaba.

Cerca del final de las reuniones, la señora Keti le dijo al padre de Luka que quería que Jesús viviera en su corazón y le 
preguntó cómo podía convertirse en adventista. Luka estaba tan feliz de que la maestra ahora también amaba a Jesús.

La señora Keti visitó la clase de niños en la iglesia y se enteró de que los niños en Georgia no tenían Biblias ni lecciones 
de Escuela Sabática para leer en su propio idioma. Eso hacía que fuera difícil recordar las historias que el maestro 
contaba en la Escuela Sabática. Luego, una parte especial de nuestra ofrenda de Promesa de miembros de iglesia de 
todo el mundo ayudó a los adventistas de Georgia a comprar Biblias e imprimir las lecciones de Escuela Sabática para 
niños en el idioma de Luka. Ahora los niños de la iglesia de Luka pueden leer sus Biblias y sus lecciones de Escuela 
Sabática en su propio idioma.

Luka está contento de tener lecciones de la Biblia y de la Escuela Sabática para ayudarlo a 
aprender más acerca de Dios. Comparte sus lecciones con sus amigos en la escuela y los invita a ir a 
la iglesia con él para aprender más acerca de Dios. También está contento de que los miembros de 
la iglesia en todo el mundo tengan un plan de ofrendas, dando diezmos y ofrendas de Promesa de 
manera regular y sistemática, ayudando a los miembros y misioneros en otros países a hablarle a la 
gente acerca de Jesús. Incluso los niños pueden convertirse en dadores de Promesa, sabiendo que no 
importa qué porcentaje de nuestros ingresos dediquemos a Dios como ofrenda de Promesa, además 
del diezmo, él nos bendecirá.
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Instó a todos a invitar a alguien a las 
reuniones. Luka sabía exactamente 

a quién invitaría a las reuniones: ¡su 
maestra de jardín de infantes!

Sábado 8 • 25 de febrero de 2023



1 0  —  2 0 2 3  L E C T U R A S  D E V O C I O N A L E S  D E  O F E R T O R I O

Etiopía: Conociendo a Jesús
Juan 9:4 —“Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la 
noche cuando nadie puede trabajar.” 

Talessa ha vivido en las escarpadas colinas de Etiopía 
toda su vida. La mayoría de los ochenta y cinco millones 
de habitantes del país viven fuera de las ciudades y 
sobreviven con los alimentos que logran cultivar en 
el suelo seco y polvoriento. Cada día, Talessa viaja 
a pie muchas millas para reunirse con sus vecinos y 
miembros de la iglesia. Él habla su idioma; conoce sus 
luchas; los que lo rodean confían en él. Talessa es un 
pionero de la Misión Global.

Después de compartir una lección bíblica y una 
oración, Talessa continúa su viaje hacia el siguiente 
hogar. A veces, el próximo hogar es un viaje de ocho 
horas. Los creyentes tienen una iglesia para su creciente 
congregación, una iglesia que Talessa construyó con su 
propio dinero.

 Muchas personas de esta región de Etiopía 
adoran ídolos. Están obsesionados por la superstición y 
el miedo. Talessa les cuenta la historia de Jesús y cómo 
liberó a las personas de los demonios cuando caminó 
sobre esta tierra. Talessa los invita a conocer más acerca de Jesús, el Hijo de Dios, que los ama y quiere que vivan con él 
para siempre.

En todo el mundo, miles de pioneros como Talessa están trabajando para compartir el mensaje de amor de Dios con 
quienes los rodean. Con su apoyo, Talessa está encontrando a muchos que tienen hambre de saber que Dios es más 
poderoso que el diablo, que sus ídolos no valen nada. Entonces, recorre las laderas de Etiopía, compartiendo el amor de 
Dios con cualquiera que lo escuche.

 Oren por nuestros pioneros de Misión Global y las personas con las que trabajan. El llamado a ir y decirle al 
mundo que Jesús viene pronto no puede mantenerse ni expandirse a menos que los creyentes sigan dando sus ofrendas 
con regularidad.

Idealmente, nuestras ofrendas deben ser dadas como una Promesa, un pacto con Dios, entregando fielmente y 
regularmente una proporción del pacto de nuestras ganancias para apoyar los programas que Dios ha instituido para 
alcanzar a cada persona en esta tierra y así Jesús pueda venir.

Si su ofrenda de Promesa se distribuye según lo sugerido por el Plan de Ofrenda Combinada (que 
es recomendado y promovido por la Asociación General), entonces del 50 al 60 % ayuda a apoyar 
el trabajo misionero de su iglesia local, del 20 al 30 % apoya los esfuerzos misioneros regionales 
de su asociación, y el 20% siempre apoya el Fondo Misionero Mundial (o Presupuesto Mundial), 
produciendo un apoyo equilibrado para todos los esfuerzos misioneros mundiales de la iglesia. Es 
nuestro deber ir, orar y dar para que otros tengan la oportunidad de encontrarse con Jesús en el 
cielo algún día.

Si su ofrenda de Promesa se distribuye según 
lo sugerido por el Plan de Ofrenda Combinada 

(que es recomendado y promovido por la 
Asociación General), entonces del 50 al 60 

% ayuda a apoyar el trabajo misionero de su 
iglesia local, del 20 al 30 % apoya los esfuerzos 

misioneros regionales de su asociación, y el 20% 
siempre apoya el Fondo Misionero Mundial (o 
Presupuesto Mundial), produciendo un apoyo 

equilibrado para todos los esfuerzos misioneros 
mundiales de la iglesia.
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Filipinas: Guerreros para Jesús
Jeremías 24:7—“Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi 
pueblo, y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón.” 

Una mañana temprano en la isla de Mindoro, Filipinas, Jaslene* estaba preparando el desayuno de su familia. De 
repente, los disparos rompieron la paz. Su esposo, Antonio, entró corriendo a la casa, agarró su arma y comenzó a 
disparar. Los soldados del gobierno les habían tendido una emboscada porque eran combatientes rebeldes.

Jaslene agarró a sus hijos y corrió hacia el bosque, donde 
se escondieron entre los arbustos hasta que cesaron 
los disparos. Jaslene y sus hijos regresaron a casa. Se 
enteraron de que Antonio había sido asesinado por los 
soldados. El corazón de Jaslene latía con odio. Decidió 
criar a sus hijos para luchar y vengar la muerte de su 
padre.

Cuando el mayor cumplió trece años, se unió a 
los rebeldes. Jaslene les enseñó a los niños más 
pequeños cómo sobrevivir en la jungla, cómo buscar 
comida y cómo disparar a matar. Un día Jaslene estaba 
escuchando su radio mientras trabajaba. Los acordes de 
una canción tocaron su corazón: “¡Vuelve, vuelve, Jesús 
viene otra vez!”.

El orador habló de Jesús, el Salvador bondadoso 
y amoroso. Fascinada, Jaslene se detuvo a escuchar. 
Su corazón se conmovió cuando escuchó que Dios la 
amaba y le ofreció el perdón. Pronto aceptó a Jesús 
como su Salvador y trató de perdonar a sus enemigos. Sus 
hijos siguieron su ejemplo, y pronto todos fueron bautizados.

Un día, Jaslene conoció al locutor de Radio Mundial Adventista. Con lágrimas en los ojos, ella le preguntó: “Pastor, 
¿por qué tardó tanto en venir y decirnos esta buena noticia acerca de Dios? Si hubieras venido antes de que muriera mi 
marido. Habría dejado de luchar antes de que fuera demasiado tarde”. Luego agregó: “¡Esta transmisión debe ir a otros 
pueblos de las montañas! ¡Necesitan escuchar acerca de Jesús antes de que sea demasiado tarde para ellos!”.

Jaslene y sus hijos han encontrado alegría y perdón para reemplazar el odio en sus corazones. 
Animan a sus amigos a cambiar sus balas por Biblias y descubren que Jesús trae verdadero gozo 
y significado a sus vidas, entregado a ellos en las ondas de radio de AWR. Nuestras vidas han sido 
cambiadas por el Salvador, y podemos mostrar nuestra gratitud y amor al darle nuestras ofrendas 
fielmente. Nuestras ofrendas de Promesa son regalos para Dios, no para la iglesia, para usar en 
alcanzar a las personas para el Salvador en todas partes del mundo. 

*Los nombres han sido cambiados. 

Duane McKey es presidente de Radio Mundial Adventista. 
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Portugal: Las cabras hacen amigos
1 Juan 5:13 —“Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepan que tienen vida eterna.” 

La familia de Christof se había cansado de la vida de la ciudad y se mudó a un pequeño pueblo en la cima de una 
montaña en Portugal para estar más cerca de Dios y de los demás. Su nuevo hogar tiene un jardín y mucho espacio para 
que Christof y sus hermanos jueguen. La familia no hablaba portugués cuando llegaron por primera vez, por lo que 
Christof y su madre decidieron familiarizarse ayudando a sus vecinos. Pronto aprendieron su idioma y pudieron hablar 
con sus vecinos.

Christof conoció a un vecino, Antonio, el pastor de 
cabras. Christof le preguntó a Antonio si podía ayudarlo 
a cuidar sus cabras. Antonio estuvo de acuerdo y 
comenzó a enseñarle a Christof cómo cuidar a los 
juguetones animales. Cuando Christof se enteró de que 
Antonio no sabía leer ni escribir, Christof se ofreció a 
leerle a su amigo. La próxima vez que Christof visitó a 
Antonio, trajo su Biblia.

Antonio escuchaba mientras Christof leía historias 
de la Biblia. Antonio estaba feliz de que alguien leyera 
los mensajes especiales de Dios. Le dijo a Christof que 
creía que había un Dios en el cielo y que años atrás 
su abuela había creído en el sábado como el día de 
descanso y adoración de Dios. Christof estaba feliz de 
haber encontrado un amigo con el que podía compartir 
las historias de Dios. Christof invitó a Antonio a la 
iglesia, pero la iglesia adventista más cercana estaba demasiado lejos y los caminos eran demasiado 
accidentados para los viejos huesos de Antonio. Entonces, la familia de Christof venía a la casa de Antonio para adorar y 
leer la Biblia con él.

Se corrió la voz por el vecindario de que Christof le estaba leyendo la Biblia a Antonio. Otros querían unirse. Antonio 
invitó a los que quisieran unirse a ellos a venir a su casa y estudiar la Biblia juntos. Pronto, varias personas del pueblo 
se unieron a la familia de Christof en adoración. Más y más vinieron y encontraron el amor de Dios. A lo largo de las 
montañas del centro de Portugal, la gente está escuchando el mensaje de Dios porque un niño compartió el amor de 
Dios con un pastor de cabras.

Nuestras ofrendas fieles de Promesa, dadas tan regular y sistemáticamente como el diezmo y 
distribuidas como lo sugiere el Plan de Ofrenda Combinada, presentan a Jesús a las personas que 
viven en pueblos de montaña y grandes ciudades. El Plan de Ofrendas Combinadas propone que del 
50 al 60% de sus ofrendas de Promesa ayuden a apoyar el trabajo misionero de su iglesia local, del 
20 al 30% deban apoyar los esfuerzos misioneros regionales de su asociación y el 20% siempre apoye 
el Fondo Misionero Mundial (o Presupuesto Mundial), que apoya a misioneros, misiones, programas, 
proyectos e instituciones en el extranjero enfocados en preparar más misioneros. Demos fielmente 
para que la obra de Dios se pueda terminar y podamos encontrarnos nuevamente en el cielo.
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Brasil: Los vecinos se dieron cuenta
Romanos 12:2—“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta.” 

La ciudad de Salvador en Brasil está cambiando. La Iglesia Adventista está creciendo rápidamente allí; pero a pesar del 
fuerte crecimiento, todavía existen áreas no evangelizadas en la ciudad.

Por años José bebía alcohol y alborotaba la comunidad. Ari sabía que José estaba desempleado, entonces Ari le ofreció 
un trabajo en su empresa constructora, edificando iglesias.

José notó que Ari lo trataba bien y hablaba mucho de 
Dios cuando los demás lo trataban con rudeza. Con el 
tiempo, Ari invitó a José a leer la Biblia con él. 

José sintió que su corazón cambiaba. Las cosas que 
una vez había amado, ya no le importaban. Su vida fue 
transformada. José aceptó a Jesús como su Salvador y 
pidió ser bautizado.

Los vecinos de José vieron los cambios en José. Ya no 
ponía música a todo volumen y no se emborrachaba 
todas las noches. Los vecinos preguntaron: “¿Qué te ha 
pasado? ¡Eres tan diferente!”. “Conocí a Jesús”, dijo José, 
sus ojos brillaban de alegría.

Algunos dudaban de que un borracho pudiera cambiar tan completamente. José comenzó a invitar a sus vecinos a su 
casa los viernes por la noche para hablar con ellos y orar por sus necesidades. José señalaba la Biblia, mostrándoles un 
Creador que se preocupaba profundamente por ellos.

Los vecinos de José están conociendo a Dios. Como resultado, diez personas se han bautizado y más se están 
preparando para el bautismo. Pequeños grupos como el de José forman el núcleo de la iglesia en Salvador. Estos 
pequeños grupos se convierten en congregaciones, y estas congregaciones se dividen en más grupos pequeños y se 
esparcen por toda la ciudad.

Hace cinco años, el liderazgo de la iglesia en el estado de Bahía, donde se encuentra Salvador, se fijó la meta de 
construir mil iglesias en cinco años. Alcanzaron su meta, y todas las mil iglesias ahora tienen nuevas congregaciones. Las 
mil iglesias en Salvador y el estado de Bahía representan congregaciones crecientes de creyentes que, como José, han 
sido cambiados por Jesús.

La vida de José testifica que sin importar las luchas que alguien pueda enfrentar, Jesús puede transformar su vida.
Tus ofrendas regulares y sistemáticas, llamadas Promesa, son tu sociedad con Dios. Él promete: 

“Dad, y se os dará: medida buena, apretada, remecida y rebosando. […] Porque con la misma 
medida con que medís, os volverán a medir” (Lucas 6: 38). Si dudas de esta promesa, prueba a Dios. 
Pruébalo, y lo verás por ti mismo.

José sintió que su corazón cambiaba. Las 
cosas que una vez había amado, ya no le 

importaban. Su vida fue transformada. 
José aceptó a Jesús como su Salvador y 

pidió ser bautizado.
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Timor-Leste: Un nuevo campo misionero
2 Timoteo 4:18—“El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A él sea 
la gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 

Timor-Leste es una pequeña nación insular ubicada en el sudeste asiático. Es el hogar de 1,2 millones de personas, la 
mayoría de las cuales son católicas. Alrededor de quinientos adventistas del séptimo día viven en Timor-Leste. Adoran 
en una iglesia oficial en la ciudad capital y otros tres grupos repartidos por toda la isla. Los miembros adventistas de 
Timor-Leste enfrentan persecución. A menudo son rechazados, perseguidos o despedidos de sus trabajos. Los niños 
adventistas son expulsados por no asistir a la escuela el sábado.

Joaquina es una sastre que vive en una casa humilde 
que es también su taller y lugar de trabajo. Ella cose 
ropa y otros artículos creativos para ganarse la vida. 
Joaquina sufre mucho dolor y desafíos físicos. Un día se 
sentía tan débil que oró para que Dios la ayudara. Poco 
después, dos adventistas fueron a su casa, oraron con 
ella y le regalaron una Biblia.

Joaquina estudió la Biblia y se convenció de que 
la verdad de Dios se encuentra en las enseñanzas 
adventistas. El sábado cerró su tienda y adoró con los 
adventistas. Cuando sus vecinos se enteraron de que 
había dejado su antigua iglesia para convertirse en 
adventista, presentaron una denuncia en su contra y 
fue arrestada. Fue un momento difícil para Joaquina, 
pero Dios le dio fuerzas. Ella fue liberada y absuelta. 
Ahora habla con sus vecinos acerca de Dios a pesar de 
la persecución.

Incluso los niños adventistas de Timor-Leste enfrentan 
desafíos. Las escuelas públicas se reúnen seis días a la semana. Cuando los niños se niegan a asistir a la escuela en 
sábado, son expulsados de la escuela pública. En 2015, parte de las ofrendas de la iglesia mundial ayudaron a construir 
una escuela primaria adventista donde los estudiantes pueden estudiar sin temor a ser expulsados. La escuela está 
registrada como una escuela internacional donde las clases se imparten en inglés. La inscripción creció constantemente 
y se necesitaba un dormitorio para acomodar a los estudiantes que viven lejos de la escuela. Muchos padres no 
adventistas también están ansiosos por enviar a sus hijos a esta escuela.

Parte de nuestras ofrendas de Promesa ayudaron a construir el dormitorio y continuarán 
apoyando el trabajo en Timor-Leste. Ayudemos a continuar con la evangelización en Timor-Leste 
y oremos para que Dios fortalezca a los creyentes mientras trabajan para acabar con los prejuicios 
entre los que siguen la religión mayoritaria y los adventistas, y abramos los corazones de aquellos 
que quieren conocer a Dios personalmente. Dar a Dios nuestras ofrendas de Promesa honra al Señor 
y también nos fortalece como cristianos.
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Hope Channel: La segunda oportunidad de 
Cipriano

Jeremías 17:14—“Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvado, porque tú eres mi 
alabanza.” 

Tenía veinticinco años y yacía muriéndome por la adicción al alcohol. Pensé que mi vida había terminado. De niño 
fui acosado por niños mayores. A medida que crecí, aprendí a defenderme. Con el tiempo, los abusadores dejaron de 
molestarme y me aceptaron. Ellos me introdujeron a su música lúgubre y al alcohol. Al poco tiempo me volví adicto al 
alcohol; y cuando no podía obtenerlo de mis amigos, lo 
robaba.

Abandoné la escuela cuando tenía quince años y 
fui a trabajar. Pero todo lo que ganaba lo consumía 
de alcohol. Los siguientes cinco años fueron los años 
más oscuros de mi vida. Me convertí en todo lo que 
odiaba. Intimidaba a otros y me volví abusivo cuando 
bebía. Estaba deprimido y suicida. Lo único que odiaba 
más que a mí mismo era mi adicción. Perdí amigos y 
familiares a causa de la muerte por alcohol.

Me di cuenta de que me estaba matando. Dejé de 
beber y me fui a casa con mis abuelos. Ellos me dieron 
la bienvenida. Mi abuela era cristiana y había ayudado a varias personas a superar la adicción al alcohol. Pero incluso 
ella no estaba preparada para los efectos potencialmente mortales que presentaba mi abstinencia. No podía comer; mi 
corazón latía constantemente y temblaba incontrolablemente. Ella sabía que mi vida pendía de un hilo.

Temiendo que yo moriría, mi abuela me habló de Jesús. Ella oró y me recordó que Jesús me amaba. Sus palabras me 
dieron valor y ánimo. Día tras día mi vida pendía de un hilo.

Mi abuelo puso un televisor junto a mi cama. Pensaba que podría distraerme de mis síntomas. Cuando encendí la 
televisión ese día, apareció un programa llamado Escuela Sabática Hope. Nunca había oído hablar de él antes, pero 
me llamó la atención. Mientras escuchaba el programa, me ayudó a concentrarme en la Palabra de Dios en lugar de mi 
agonía. Sentí el Espíritu Santo obrando en mi corazón. Escuela Sabática Hope se convirtió en mi iglesia y en parte de mi 
proceso de sanación. La Escuela Sabática Hope y mis abuelos me guiaron por el camino a Cristo.

Dios me sanó y me dio una segunda oportunidad de vida. Mi corazón ahora está lleno de la gracia 
y el amor de Dios. El Señor contestó las oraciones de mis abuelos. Ellos y Hope TV abrieron mi 
corazón al amor de Dios y me trajeron nueva vida en Cristo.
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Temiendo que yo moriría, mi abuela me 
habló de Jesús. Ella oró y me recordó 

que Jesús me amaba. Sus palabras me 
dieron valor y ánimo. Día tras día mi vida 

pendía de un hilo.
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Timor-Leste: La nueva escuela de Bino
Proverbios 22:6—“Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará.” 

Incluso antes de que Bino tuviera la edad suficiente para hablar, su madre quería que estudiara en una escuela 
internacional. Las escuelas públicas de Timor-Leste son gratuitas y los profesores hablan portugués. Ir a una escuela 
internacional cuesta dinero y los profesores enseñan en inglés. Aprender inglés es una ventaja cuando los niños están 
listos para la universidad o los negocios internacionales.

El papá de Bino encontró varias escuelas 
internacionales, pero eran demasiado caras. Entonces, 
un día, vio un letrero en la cercanía de una iglesia que 
anunciaba la Escuela Internacional Adventista de Timor-
Leste. Llamó a la escuela para obtener más información 
y se enteró de que esta escuela no costaba tanto como 
las otras que había visitado. Los padres de Bino no eran 
adventistas, pero habían oído que los adventistas son 
buenos y dignos de confianza.

Cuando Bino estuvo listo para la escuela, sus padres 
lo inscribieron en la escuela adventista y pronto 
comenzó a aprender inglés. Cuando Bino regresó 
a casa después de la escuela, su mamá le pidió 
que le enseñara las palabras en inglés que estaba 
aprendiendo en la escuela. El inglés no era lo único que 
aprendía Bino en la escuela. Aprendía historias bíblicas 
y le contaba a su mamá sobre David y Goliat, Jonás y 
el gran pez, y Jesús y el niño cuyo almuerzo alimentó 
a más de cinco mil personas. A su mamá le encantaba 
escuchar a su hijito contar historias bíblicas.

Los padres de Bino comenzaron a leer la Biblia. A veces tenían preguntas sobre lo que estaban leyendo, así que le 
pidieron ayuda al pastor de la iglesia adventista. El pastor les ayudó a estudiar la Biblia. Llegó el día en que los padres de 
Bino pidieron unirse a la Iglesia Adventista. Hoy, Bino y sus padres van juntos a la escuela. Su madre y su padre trabajan 
como conserjes de la escuela. Gracias a la escuela adventista, ahora toda la familia habla inglés; pero más importante 
aún, aman a Jesús con todo su corazón.

La escuela de Bino está creciendo rápidamente. Muchos niños querían asistir a la escuela pero 
vivían demasiado lejos. Entonces, se construyó un dormitorio para que los niños pudieran vivir en 
la escuela y aprender acerca de Jesús. Parte de nuestras ofrendas de Promesa ayudará a que esta 
escuela crezca y muchas personas en la isla de Timor-Leste aprendan acerca de Jesús. Algunos de 
estos niños no serán de hogares adventistas, pero tendrán la oportunidad de aprender acerca de 
Jesús, y tal vez le entreguen su corazón.

Cada vez que nuestra ofrenda de Promesa se distribuye según lo sugerido por el Plan de Ofrenda 
Combinada, nos asociamos con Jesús para alcanzar a las personas para él a nivel local, regional y en 
todo el mundo. 
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Argentina: Hasta el fin del mundo
2 Corintios 5:17— “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha 
pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 

Erick Sánchez, un estudiante de Teología de Perú, escuchó mientras su profesor desafiaba a la clase: “Dios espera que 
seas un misionero, en algún lugar del mundo”. Estas palabras plantaron un deseo en el corazón de Erick de servir a Dios 
dondequiera que él lo guiara.

Poco después, Erick leyó un anuncio solicitando un 
maestro de Biblia para una escuela misionera en 
Argentina. Se puso en contacto con la escuela y solicitó 
el puesto. Fue aceptado. Erick oró para que Dios lo 
utilizara a fin de cambiar la vida de las personas a las 
que serviría.

Erick voló a Ushuaia, Argentina, la ciudad más austral 
del mundo. Ushuaia tiene un clima hermoso, frío y 
nevado. Muchas personas luchan por mantener una 
vida básica y muchas son adictas al alcohol o al tabaco.

La iglesia planeó un programa para dejar de fumar 
e invitó a todos en la ciudad a asistir. Erick repartió 
invitaciones dondequiera que iba. Un día frío y húmedo 
después de horas de andar pesadamente por la nieve, 
buscó refugio en un hospital. Se calentó pero se sentía 
demasiado cansado para seguir caminando. Dejó 
algunas invitaciones en el área de recepción y caminó a 
casa.

En la noche de apertura del seminario, acudieron decenas de personas. La habitación apestaba con el olor acre del 
tabaco, lo que indicaba cuán desesperadas estaban estas personas por dejar de fumar. Muchos asistieron regularmente 
y conquistaron el hábito de la nicotina. El último día se ofreció a los asistentes estudios bíblicos si así lo deseaban.

Mientras daba seguimiento a las solicitudes de estudios bíblicos, Erick visitó a Elena y a su hijo, Jonathan, quienes 
habían asistido a las reuniones. Estaban deseosos por aprender acerca de Dios. “¿Cómo se enteraron de las reuniones?”, 
preguntó Erik. Elena sonrió ampliamente. “Estaba esperando en el hospital y vi la invitación a la reunión para dejar de 
fumar. Decidimos asistir”. Erick se dio cuenta de que Dios había usado un volante que había dejado allí para llegar a esta 
familia.

A través de la influencia de los seminarios, Elena encontró la victoria sobre el tabaco y su familia conoció a Jesús. 
Estudiaron las lecciones y se prepararon para el bautismo. Al final del año de Erick en Ushuaia, Dios había usado su 
servicio para llevar a veintiséis personas a Dios.

Si Jesús te está llamando a servir, ya sea en casa o lejos, dile que irás. Mientras tanto, puedes servir 
a la misión de Dios en el mundo a través de tus diezmos y ofrendas sistemáticas regulares, llamadas 
Promesa, que respaldan todas las facetas de la obra de Dios en todo el mundo.
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Trinidad: Discipulando a un dentista
Romanos 10:9-10 —“que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón 
que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser 
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.” 

Magdalena vive en la isla-nación de Trinidad y Tobago. Después de la escuela, camina a una farmacia cercana para 
esperar a que su papá la recoja. Mientras espera, ve pasar a la gente y se pregunta si aman a Jesús. Un día Magdalena le 
preguntó a su papá: “¿Puedo darle tratados cristianos a las personas que pasan por la farmacia?”

“¡Es una gran idea!”, dijo su papá. Le dio algunos 
tratados para compartir con otros después de la 
escuela. Magdalena regaló todos los tratados a la 
gente que pasaba. Cuando llegó su papá, ella anunció: 
“¡Necesito más tratados!”. Su padre con mucho gusto le 
dio más para repartir.

Magdalena reconoció a un dentista que pasaba 
regularmente por la farmacia. Ella le daba un tratado 
cada vez que pasaba. Un día le preguntó a su papá: “Le 
he estado dando folletos a un dentista. ¿Puedo hablarle 
de Jesús?”. Su padre accedió encantado.

Al día siguiente, Magdalena esperó al dentista. 
Cuando él pasó, ella le preguntó: “¿Usted conoce a 
Jesús?ˮ. “He oído hablar de Jesús, pero no lo conozco”, 
dijo el dentista. “¿Puedo hablarle de Dios?”, preguntó 
Magdalena. El hombre la invitó a ir a su oficina la tarde 
siguiente. Su papá le dio permiso para que ella fuera y 
le dio una Biblia para que se la diera al dentista.

Al día siguiente, Magdalena visitó el consultorio del dentista. Ella le entregó la Biblia y él la aceptó gustosamente. 
Magdalena visitaba al dentista todos los días después de la escuela. Leyeron historias de la Biblia y hablaron sobre ellas. 
El dentista comenzó a creer en Jesús, entonces Magdalena lo invitó a la iglesia el sábado. Él sonrió y aceptó su invitación.

“¡Papá!”, Magdalena dijo emocionada: “¡El dentista viene a la iglesia con nosotros el sábado!”.
El sábado siguiente, Magdalena y su familia recogieron al dentista de camino a la iglesia. “Tu hija es maravillosa”, les 

dijo el dentista a sus padres. “Yo no sabía nada acerca de Jesús antes de conocerla. Pero ahora lo conozco”.
Magdalena ama compartir el amor de Dios en las calles de su pueblo. Nosotros también podemos 

compartir el amor de Dios. Ya sea que repartamos revistas, invitemos a amigos a las reuniones 
o demos una ofrenda de Promesa basada en porcentajes junto con nuestros diezmos, estamos 
compartiendo el amor de Dios. Si no sabe cómo puede compartir el amor de Dios, pídale a Dios 
algunas ideas. Él seguramente responderá a su oración.
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Malawi: Tomar las decisiones correctas
Salmos 27:10 “Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos.” 
John era un estudiante joven y brillante en Malawi. Cuando era adolescente, fue elegido para estudiar en 

una escuela especial que se enfoca en su religión más que en otras materias. El objetivo de su educación era 
aprender tanto como fuera posible sobre su propia religión para poder convertir a los cristianos a su religión. 
Después de tres años de intenso estudio, John completó su educación religiosa.

Luego, John se inscribió en una escuela adventista para aprender acerca de los cristianos. Su objetivo siempre fue 
prepararse para convertir a los cristianos a su fe. Asistía a clases y hablaba sobre las creencias adventistas con el pastor 
y sus otros maestros, siempre con la intención de 
aprender sobre las creencias adventistas y descubrir las 
debilidades de los adventistas.

Después de tres años de estudio en la escuela 
adventista, John se convenció de que los adventistas 
enseñaban la verdad. Le dijo al director de la escuela 
que quería entregar su vida a Dios y ser bautizado. 
Cuando el padre de John se enteró de la decisión de 
su hijo de dejar la religión de su familia, su padre lo 
repudió. John se sintió consolado al ver de primera 
mano la diferencia que Dios hace en la vida de las 
personas.

Eventualmente, John fue invitado a convertirse en 
un pionero de Misión Global y fue enviado a un área 
inaccesible de Malawi, su tierra natal. Allí ministró como pionero, siguiendo el método de Cristo y compartiendo su 
testimonio con las personas que conocía. John quería completar su educación, por lo que se matriculó en la Universidad 
Adventista de Malawi, donde estudió Teología. Se graduó con celo para convertirse en ministro. John nunca se dio por 
vencido. No quiere nada más que enseñar a otros las verdades de la Biblia y guiarlos a Jesús.

Dios podría obrar milagros a fin de proveer escuelas, iglesias y hospitales para atraer a la gente a 
Cristo. Pero quiere que usemos nuestra fe y nuestras finanzas para edificar el trabajo que nuestros 
antepasados han comenzado.

Si bien nuestro diezmo pertenece a Dios y mantiene exclusivamente a misioneros y pastores 
autorizados, que predican la palabra, y sus equipos de apoyo, nuestras ofrendas de Promesa están 
designadas para hacer crecer la obra misionera de la iglesia aquí y en todo el mundo. Si aún no 
lo ha hecho, pregúntale a Dios qué porcentaje de tus ingresos le gustaría que dieras regularmente 
como ofrenda de Promesa para fortalecer la obra misionera de la iglesia en todo el mundo. Él te ha 
desafiado a “estar contento con las cosas que tienes. Porque él mismo ha dicho: ʻNo te desampararé 
ni te dejaréʼ” (Hebreos 13: 5). ¡Confía en él, obedécelo y observa cómo te bendice!
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ADRA se arremanga
Mateo 25:42-43—“Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer; tuve sed, y no me 
dieron nada de beber; fui forastero, y no me dieron alojamiento; necesité ropa, y no me vistieron; 
estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron”. 

Cuando la crisis de COVID-19 barrió el mundo, ADRA dio un paso al frente para servir y salvar vidas. Las necesidades en 
todo el mundo nunca fueron mayores, pero llevar ayuda donde más se necesitaba fue más difícil que nunca. Los viajes 
estaban restringidos y los suministros eran difíciles de encontrar y mover.

ADRA lanzó rápidamente un grupo de trabajo COVID-19 con miembros de la iglesia de todo el mundo para abordar las 
consecuencias de la pandemia y las necesidades urgentes que creó.

En 16 países de África, por ejemplo, ADRA se asoció 
con Ministerios de la Mujer y Ministerios de Jóvenes 
en las iglesias adventistas locales para enseñar 
a las personas cómo plantar jardines sostenibles 
para alimentar a sus familias y comunidades en los 
momentos más difíciles. Las herramientas, los paquetes 
de semillas y la capacitación hicieron posible que 
los participantes crearan un suministro constante de 
alimentos saludables para todo el pueblo.

Algunos de los que participaron en el proyecto 
de horticultura informaron que sus huertas no solo 
proporcionaban alimentos suficientes para sus familias, 
sino también suficientes para compartir con sus vecinos 
y venderlos como ingresos.

A escala mundial, durante el primer año de la 
pandemia, ADRA atendió aproximadamente veinte millones de personas en noventa y seis países. Estas personas ahora 
están trabajando con sus comunidades en los próximos pasos hacia la recuperación.

Cuando India y otros países del sudeste asiático se vieron afectados por una oleada masiva de COVID-19, ADRA 
proporcionó a varias instalaciones médicas los suministros y recursos críticos necesarios para salvar vidas. Una de 
las mayores necesidades era el oxígeno. ADRA proporcionó suministros de oxígeno a muchos hospitales y una planta 
generadora de oxígeno al hospital adventista más grande de la India con el propósito de que el hospital pudiera tener 
una fuente sostenible de oxígeno para esta crisis y más allá.

El objetivo de ADRA es servir a la humanidad para que todos puedan vivir como Dios quiso de manera sostenible y 
transformadora.

Es posible que no todos puedan unirse a ADRA trabajando en un país lejano, pero cada vez que 
distribuya tu ofrenda de Promesa según lo sugerido por el Plan de Ofrenda Combinada, el 20% se 
enviará al Fondo Misionero Mundial (o Presupuesto Mundial), que apoya a ADRA y su ministerio a 
los necesitados. Al distribuir tu ofrenda Promesa de manera equitativa, como lo propone el Plan de 
Ofrenda Combinada, estás ayudando a ADRA a continuar con su trabajo de salvar vidas en todo el 
mundo.
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Papúa Nueva Guinea: Dorcas
Deuteronomio 6:7—“Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu 
casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.” 

En un pequeño pueblo en la jungla de Papúa Nueva Guinea vive una joven llamada Dorcas. Su familia es adventista y 
comparten el amor de Dios con los demás siempre que pueden.

Dorcas quería encontrar una nueva forma de compartir su amor por Jesús con sus amigos. Decidió copiar versículos 
de la Biblia en hojas de papel para compartir con dos 
de sus mejores amigas. Copió versículos de su Biblia 
y se los dio a sus mejores amigas al día siguiente. Las 
jóvenes acordaron memorizar los textos. Las niñas 
memorizaron los versículos y los repitieron al día 
siguiente. Pronto se reunían todos los días a la hora del 
almuerzo cerca del río para cantar, estudiar la Biblia y 
recitar sus versículos de memoria.

Otros comenzaron a llegar, y el grupo creció 
rápidamente. Más niños comenzaron a memorizar 
versículos de la Biblia. Cuando Dorcas le dijo a su 
madre cuántos niños asistían a su pequeño grupo 
para aprender acerca de Dios, su madre sugirió que se 
reunieran en la noche en su casa para que pudieran 
venir más niños. Comenzaron a reunirse todos los 
miércoles y viernes por la noche. Pronto su grupo creció 
a más de cuarenta niños. Algunos de los padres de los 
niños también comenzaron a venir.

Dorcas invitó a sus amigos a asistir a la Iglesia Adventista los sábados, y muchos niños y algunos padres se unieron a 
ellos. Con el tiempo, varios de los niños y algunos padres entregaron su corazón a Jesús y se unieron a la pequeña iglesia 
adventista. La pequeña iglesia superó su pequeño edificio y comenzó a reunirse bajo una lona hasta que pudieran 
construir una iglesia más grande.

Un sábado soleado, los miembros de la iglesia se reunieron en el río donde Dorcas fue bautizada. Fue un día 
memorable para Dorcas, su familia y toda la iglesia.

Dorcas asiste a un internado adventista lejos de su hogar. Pero ella continúa compartiendo su fe con los demás 
mientras su familia comparte su fe en su pueblo junto al río.

Compartir nuestra fe es la mejor manera de hacer crecer nuestra iglesia y edificar nuestra propia 
fe. Y al dar regularmente nuestras ofrendas de Promesa estamos ayudando a construir la iglesia en 
grandes ciudades y pequeños pueblos en la jungla de Papúa Nueva Guinea. Demos con regularidad y 
generosidad para terminar la obra en todo el mundo.
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Dinamarca: Tienda Happy Hand
Mateo 24:14 —“Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas 
las naciones, y entonces vendrá el fin.” 

Durante más de treinta años, el mandato de Misión Global de alcanzar el mundo para Jesús centró su atención en las 
áreas del mundo no alcanzadas más desafiantes. Millones de nuevos creyentes han venido a Cristo, y miles de nuevas 
iglesias han sido plantadas en áreas antes inaccesibles. En gran parte debido a esta iniciativa, la Iglesia Adventista ha 
triplicado su membresía en áreas donde la obra apenas 
existía hace treinta años. Pero aún existe un desafío 
urgente: alcanzar a las ciudades.

En los últimos años, millones han dejado sus hogares 
rurales para buscar empleo y una vida mejor en las 
ciudades. ¿Cómo podemos compartir el amor de Dios 
con las masas que viven en las áreas urbanas del 
mundo?

Hace más de cien años, Elena G. de White desafió a 
la iglesia: “Tenemos que hacer más de lo que hemos 
hecho hasta ahora para alcanzar a los habitantes 
de nuestras ciudades. […] Debemos establecer 
instituciones pequeñas en las ciudades, que sirvan 
como centros de influencia” (Consejos sobre salud, p. 
480). Ella continúa diciendo que “no hemos de esperar 
que las almas vengan a nosotros; debemos buscarlas 
donde estén. […] Hay multitudes que nunca recibirán el 
evangelio a menos que este les sea llevadoˮ (Palabras de 
vida del gran Maestro, p. 181).

Los Centros de Influencia (CDI) están diseñados para alcanzar a las personas para Jesús dondequiera que estén. 
Muchos CDI se enfocan en enseñar salud y bienestar, brindar tutoría después de la escuela, aprender un idioma e 
incluso proporcionar duchas para personas sin hogar.

Un centro único está marcando la diferencia en Copenhague, la capital de Dinamarca. Como gran parte de Europa, la 
religión ya no forma parte de la vida de la mayoría de las personas en las grandes ciudades. En el corazón de la ciudad 
hay una tienda de segunda mano llamada “Happy Hand”. Las tiendas de segunda mano son populares en las grandes 
ciudades, pero Happy Hand ofrece más que artículos usados de calidad. Ofrece la oportunidad de hacer nuevos amigos y 
hablar sobre principios espirituales con quienes entran por sus puertas.

Los textos bíblicos en las paredes provocan conversaciones con los clientes que pueden llevarlos a hacer preguntas 
profundas que no se sienten cómodos haciéndole a un ministro. En una tierra donde la religión tiene problemas, los 
voluntarios de Happy Hand se mezclan con la gente, satisfacen sus necesidades, ganan su confianza y les presentan a 
Jesús, algo que se supone que todos debemos hacer.

Pero también puede tener una parte en este alcance al dar sus fieles ofrendas de Promesa para 
apoyar la labor de misión global que está cambiando la vida de las personas para la eternidad.
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Sri Lanka: Bandara, golpeado por su fe
Hechos 6:7 —“Y la palabra de Dios se difundía: el número de los discípulos aumentaba 
considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 

Bandara odiaba a los cristianos. No podía entender cómo alguien podía creer que Dios creó el mundo y puede 
perdonar nuestros pecados. Pero un día todo cambió para Bandara.

Dios usó a un cristiano para cambiar su vida. Esta persona respondió las preguntas de Bandara sobre Dios. A través de 
este cristiano, Bandara conoció el amor de Dios por él. Con el tiempo, Bandara entregó su vida a Cristo y fue bautizado. 
Quería presentar a la gente a Jesús y algún día comenzar una nueva congregación de creyentes.

La pasión y el compromiso de Bandara de compartir a Jesús se hicieron más fuertes cada día. El cambio en la vida 
de Bandara se hizo evidente para su familia y amigos, 
y comenzó a andar en motocicleta por la ciudad, 
compartiendo el amor de Cristo y su mensaje de perdón 
con los demás.

Las acciones de Bandara eventualmente llamaron 
la atención de algunos que pensaron que el nuevo 
llamado de Bandara destrozaría a la comunidad. Los 
jóvenes planearon golpear a Bandara para convencerlo 
de que dejara de hablarles a otros acerca de Jesús. 
Cuando Bandara regresaba a casa un día, los jóvenes 
lo esperaban. Le bloquearon el paso, lo bajaron de la 
moto y lo golpearon. Bandara se protegió, pero se negó 
a contraatacar. Después de unos quince minutos, los 
hombres se cansaron y se marcharon. Bandara esperó un momento y luego se montó en su moto y se fue a casa. Cuando 
se miró en el espejo, no encontró rasguños ni moretones en la cara ni en la parte superior del cuerpo. Dios lo había 
protegido de la golpiza.

Cuando los vecinos se enteraron de la paliza a Bandara, muchos lo apoyaron. Habían visto los cambios en su vida y la 
de otros que han entregado sus vidas a Cristo por el trabajo de Bandara. 

El compromiso de Bandara con Dios se fortalece día a día. Les dice a otros: “Si no estamos haciendo la obra del 
evangelio de Dios, ¿quién la hará? Dios nos ha llamado a servirle. Si no respondemos a su llamado, ¿quién lo hará?”.

Así como Bandara y cientos de otros pioneros de Misión Global han optado por seguir el llamado de Dios para 
compartir su fe con otros que aún no conocen el amor de Cristo, también podemos optar por responder a su llamado, 
compartiendo nuestra fe de cualquier manera posible.

Una forma en que Dios nos está llamando a compartir su mensaje es devolviendo regularmente su 
diezmo y las ofrendas de su Promesa. Esta ofrenda ayuda a apoyar el trabajo de la iglesia a través 
de muchos canales en todo el mundo, incluidos los pioneros de Misión Global. Escucha con atención 
cuando Dios te pida algo y responde con fe y alegría.
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Corea: La invitación
Proverbios 27:9 —“El perfume y el incienso alegran el corazón; la dulzura de la amistad fortalece 
el ánimo.” 

Sehee y su familia se mudaron de la ciudad al campo en Corea del Sur. Al principio, Sehee extrañaba a sus amigos de 
la ciudad, pero pronto estaba ayudando a su madre a plantar y cuidar su huerta. Regaba las verduras y recogía las malas 
hierbas para que las verduras tuvieran mucho espacio para crecer.

Cuando los pepinos, la lechuga y el maíz dulce estuvieron listos para cosechar, la familia tuvo demasiado para comer. 
Así que Sehee los compartió con sus vecinos. Los vecinos estaban encantados de recibir verduras frescas y, a menudo, 
le regalaban pan casero o verduras en escabeche. Sehee a menudo llevaba a casa tanto como había regalado. Eso le 
recordó Proverbios 11:24 que dice que cuanto más compartimos, más recibimos.

Aún así, Sehee extrañaba tener amigos en la iglesia. El único otro niño de su edad era su hermano. Se acercaba la 
Escuela Bíblica de Vacaciones y su mamá sugirió que Sehee 
invitara a sus compañeros de clase a asistir con ella. Sehee 
escribió invitaciones especiales y se las dio a los niños en 
la escuela. Pero se preguntaba si los niños vendrían. “No te 
preocupes”, dijo su mamá. “No es tu trabajo persuadirlos 
para que vengan. Ese es el trabajo de Dios”.

Sehee esperó a sus compañeros de clase en la puerta 
de la iglesia, pero ninguno de los niños que había invitado 
vino a la Escuela Bíblica de Vacaciones. Sin embargo, uno 
de los niños de su clase vino a la iglesia el sábado. El niño 
no sabía acerca de Jesús, pero estaba feliz de aprender. No 
tenía amigos en la escuela, por lo que se hizo amigo de 
Sehee y su hermano. “¡Me gusta la iglesia!”, dijo. “Quiero 
venir todas las semanas”.

La mamá de Sehee le dijo que un niño había venido a la iglesia. “Él no habría venido si no lo hubieras invitado”.
Sehee ora por su nuevo amigo que viene a la iglesia y le pide a Jesús que lo ayude a aprender a amar y confiar en Dios 

a él y a su familia.
Cuando Sehee ora por su amigo, está confiando en Jesús con el corazón de su amigo. Cuando 

entregamos regularmente nuestras ofrendas de Promesa a Jesús, confiamos en que él usará esas 
ofrendas de la mejor manera posible para que otras personas tengan la oportunidad de encontrarse 
con Dios y decidir amarlo y servirlo toda su vida. Seamos fieles con nuestros diezmos y ofrendas y 
con nuestro testimonio a los amigos para que muchas personas conozcan y amen a Jesús.
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Etiopía: La familia que encontré
2 Timoteo 3:15—“Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría 
necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.” 

Berhanu ha estado predicando en Etiopía desde que era un niño. Debido a su gran fe y visión, fue invitado a servir 
como pionero de Misión Global. El joven aceptó con gusto el desafío.

Cuando Berhanu llegó a su nueva área de ministerio, comenzó a relacionarse con la gente de su nueva comunidad. 
Pero no encontró adventistas. Cuando conoció a la 
gente, los invitó a un estudio bíblico. Ahora, un grupo 
adventista se reúne en un pequeño edificio alquilado.

A Berhanu le encanta cantar y utiliza su música para 
presentar a Jesús a sus nuevos vecinos. Una de sus 
canciones favoritas habla de la Segunda Venida. Las 
palabras se traducen como: “Debemos despertar. ¡Jesús 
viene!”. Después de la canción, Berhanu comparte 
un mensaje desde su corazón. La mayoría de las 
personas que asisten a su reunión trabajan en fincas 
gubernamentales en el área, y muchas están lejos de 
su hogar y familia. Es fácil sentirse solo y aislado aquí, 
por lo que Berhanu se ha centrado en reunir a la gente 
y crear un sentido de comunidad y amistad. Después 
de una larga semana de trabajo, la gente disfruta 
escuchando sus mensajes.

Berhanu conoció a Solomon cuando se mudó a este 
pueblo para trabajar en una granja. Pero Solomon se 
sintió solo. Un día, los dos hombres se encontraron y hablaron. Se dieron cuenta de que eran del mismo pueblo. Se 
hicieron amigos y Solomon se unió al pequeño grupo de Berhanu.

Mientras Solomon continuaba asistiendo a esta nueva congregación, sintió que eran su familia extendida. Las 
palabras de Berhanu tocaban constantemente el corazón de Solomon. El amor de Dios y el ambiente familiar del grupo 
llenaron un vacío que faltaba en su vida en este nuevo pueblo. Decidió dar su vida a Dios y se ha convertido en miembro 
permanente de esta congregación.

Si bien Berhanu se reúne regularmente con este grupo, también camina dos horas para encontrarse con un grupo en 
otra ciudad. Su trabajo puede ser agotador y desafiante, pero encuentra esperanza y fortaleza en Jesús. Berhanu es solo 
uno de los mil seiscientos pioneros de la Misión Global en todo el mundo. Por favor, oren por ellos mientras presentan a 
la gente a Jesús.

Deje que sus oraciones se unan a su fiel entrega de ofrenda de Promesa para acelerar la obra de 
llevar a los hombres, mujeres y niños perdidos a los pies de Jesús. Dios bendecirá su ofrenda fiel 
para terminar la obra en esta tierra.
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Zimbabue: Tres vacas y un toro para el 
Señor

Lucas 6:38 — “Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida 
y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes”. 

El señor y la señora Mpofu viven en Zimbabue, en el sur 
de África. Crían ganado y reconocen que sus animales 
son del Señor. Un día, mientras la pareja cuidaba su 
ganado, sintieron la impresión de darle más a Dios. 
Entonces, decidieron dar una parte de sus animales 
como diezmos y ofrendas de Promesa.

De su rebaño de treinta y un animales, el esposo y la 
esposa seleccionaron tres vacas fuertes para su diezmo 
y un toro como ofrenda de promesa. “La Biblia dice que 
todo le pertenece a Dios y que nosotros solo somos sus 
mayordomos”, dijo el señor Mpofu. “Estamos leyendo 
la Biblia y aprendiendo que Dios promete grandes 
bendiciones que provienen de dar. Eso tocó nuestros 
corazones tanto porque el Señor ha sido tan bueno con 
nosotros”.

Este gesto no solo alentó a los ancianos de la iglesia 
que recogieron los animales, sino que también llamó 
la atención de los vecinos y miembros de la iglesia. Varios otros se han comprometido a contribuir más con sus ofrendas 
debido al ejemplo de Mpofu.

Las ofrendas misioneras marcan una gran diferencia en todo el mundo y pueden tener el mayor impacto cuando 
se entregan fiel y regularmente. Zimbabue es el hogar de la Universidad de Solusi. Fundada en 1894, esta institución 
adventista educa a estudiantes de todo el sur de África. Su fuerza proviene de los donativos y ofrendas de sacrificio de 
millones de creyentes en todo el mundo.

Zimbabue es parte de la región del Océano Índico-África Meridional. Este territorio alberga a más de 4,3 millones 
de adventistas. A pesar de tener una historia bien establecida de crecimiento de la iglesia, las personas que viven en la 
región del sur de África y el Océano Índico enfrentan difíciles luchas financieras que afectan a las iglesias y los miembros 
en cada país. Nuestras ofrendas misioneras ayudan a difundir un mensaje de esperanza en algunas de estas áreas más 
desafiantes, especialmente en las ciudades en crecimiento.

Oren por la región del sur de África y el Océano Índico, ya que los miembros de la iglesia allí 
siguen fielmente el llamado de Dios en sus vidas. El Plan de Ofrenda Combinada fue ideado por la 
iglesia para ayudar a los adventistas de todo el mundo a utilizar su ofrenda de Promesa para apoyar 
la obra de manera equitativa, a nivel local, en su tierra natal y en todos los países. Pregúntale a Dios: 
“¿Qué porcentaje de mis ingresos quisieras que yo diera regularmente más allá de tu diezmo?”. Y 
luego deténgase y escuche, incluso cuando la familia Mpofu le preguntó a Dios qué quería que les 
diera. Luego, en oración, diga “Sí”, y observe cómo Dios lo bendice mientras obedece.
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Perú: El hombre de la gorra curiosa
Mateo 6:33 — “Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
les serán añadidas.” 

Felipe vive en la ciudad de Lima, Perú. Ha dedicado su vida a compartir el amor de Jesús con los demás. Pero no hace 
mucho, Felipe buscaba una relación significativa con Dios, pero no la había encontrado en las iglesias a las que había 
asistido. Sin embargo, Dios no estaba ignorando a Felipe. Usó una gorra para llevar a Felipe al Salvador y a la Iglesia 
Adventista.

Todos los días Felipe caminaba al trabajo en una universidad. Un día pasó por una tienda donde vio una gorra que le 
llamó la atención. Le encantaban las gorras de béisbol 
interesantes y nunca había visto una como la gorra de la 
ventana. Entró en la tienda y compró la gorra. La usó el 
resto del día. Felipe desconocía el significado del logo 
de la gorra.

En el trabajo algunas personas le preguntaron a 
Felipe si conocía el significado del logo de la gorra. 
Pero él no lo sabía. Alguien le preguntó si era adventista 
y él respondió: “No. No soy adventista”. Pero las 
preguntas de sus compañeros de trabajo despertaron la 
curiosidad de Felipe, por lo que fue a buscar una iglesia 
adventista.

Felipe vio a un hombre que vendía jugo de 
naranja y le preguntó si conocía a los adventistas. 
“Soy adventista”, dijo el vendedor de naranjas. Los 
dos hablaron por un tiempo, y luego el vendedor 
de naranjas invitó a Felipe a ir con él a una iglesia adventista el próximo fin de semana. Felipe estuvo de acuerdo. 
Cuando los dos hombres llegaron a la iglesia, Felipe se sintió bienvenido y decidió volver. No mucho después, Felipe 
estaba seguro de que había encontrado la iglesia de Dios y el plan de Dios para su vida. Felipe pidió unirse a la iglesia 
adventista.

“Mi vida está más que completa”, dice Felipe. “Dios ha respondido mis oraciones, y ahora les hablo a otras personas 
acerca de él”. Felipe sabe que Dios puede usar cualquier cosa o cualquier persona, incluso una gorra, para llevar un 
alma al Salvador.

Dios tiene mil maneras de llamar la atención de las personas, ¡incluso un sombrero! Pero quiere 
que también participemos en la presentación de Jesús a otros. A medida que devolvemos fielmente 
nuestros diezmos y nuestras ofrendas de Promesa a Dios, apoyamos la obra misionera en casa y 
en todo el mundo. Sea parte de los esfuerzos evangelísticos de Dios orando, dando y diciéndoles a 
quienes conocemos que Dios los ama.
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Presupuesto Mundial: ¿Adónde van las 
ofrendas?

Proverbios 3:9-10 — “Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. 
Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.” 

Probablemente sepas que nuestras ofrendas misioneras semanales y parte de nuestras ofrendas de Promesa son 
fundamentales para el crecimiento continuo y el trabajo de sostenimiento de la iglesia en todos los rincones del mundo. 
Probablemente sepas que algunos proyectos en cada división son iniciados o sostenidos por parte de tu ofrenda del 
decimotercer sábado.

Pero, ¿qué pasa con las ofrendas misioneras 
regulares que tú das cada semana? ¿Adónde van estos 
fondos? ¿Qué apoyan? ¿Y qué consiguen? Puede que 
te sorprendas al saber que tus ofrendas misioneras 
semanales ayudan a apoyar el trabajo supervisado por 
cuatrocientas  familias misioneras en todo el mundo. De 
hecho, el setenta por ciento de las ofrendas misioneras 
semanales cada trimestre se destina a apoyar a los 
misioneros y al trabajo internacional de la iglesia. Las 
asignaciones de la Asociación General a las divisiones, 
uniones y campos mundiales ayudan a estas regiones 
a construir y sostener actividades misioneras en sus 
territorios. Mientras que nuestros diezmos ayudan 
a pagar los salarios de los misioneros, nuestras ofrendas de Escuela Sabática ayudan a proporcionar los edificios y el 
equipo que los misioneros pueden necesitar para llevar a cabo su trabajo.

El dinero restante ayuda a varias instituciones y agencias que sirven a la iglesia mundial. Por ejemplo, ayuda a la obra 
misional médica compasiva de la Universidad de Loma Linda, el alcance de Radio Mundial Adventista y el ministerio 
humanitario de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales.

En los últimos años, millones de personas de áreas difíciles del mundo han encontrado la salvación 
en Jesús y se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias a tus ofrendas, se han 
establecido miles de nuevas congregaciones en áreas poco alcanzadas y entre nuevos grupos de 
personas. Pero después de que estos nuevos creyentes han sido bautizados, ¿cómo son nutridos? 
¿Cómo nos aseguramos de que su nueva fe se fortalezca y crezcan como discípulos? El sesenta y seis 
por ciento de la población mundial todavía está esperando experimentar las refrescantes noticias 
acerca de Jesús. Su continuo apoyo a la misión de la iglesia a través de sus ofrendas periódicas y 
sistemáticas, llamadas “Promesa”, ayudará a hacer crecer y sostener una nueva obra en todo el 
mundo. Por favor, mantenga fluyendo este río que da vida.
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Micronesia: Siguiendo la dirección de Dios
Juan 16:13 — “Pero, cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por 
venir.” 

Soy Ellie y un mensaje de texto cambió mi vida. Estaba en mi segundo año de universidad cuando un amigo me envió 
un mensaje de texto. “¿Te gustaría ser profesora voluntaria 
en Chuuk este año?”, decía su texto. Confundida, 
me pregunté: ¿Quién es Chuuk y por qué tengo que 
enseñarle? Entonces me di cuenta de que me estaba 
pidiendo que considerara trabajar como profesora 
voluntaria en la isla de Chuuk en Micronesia.

Supe que la Escuela Adventista del Séptimo Día 
de Chuuk tenía solo seis maestros para sus ciento 
cincuenta estudiantes. Necesitaban desesperadamente 
más maestros. Oré pidiendo orientación, llené una 
solicitud y, unas semanas después, abordé un avión a 
Micronesia.

Aunque Chuuk parecía relativamente moderna a 
primera vista, no tuve que mirar muy lejos para darme 
cuenta de que las creencias espirituales tradicionales 
aún mantenían a la gente bajo su terrible dominio. 
Luego, una estudiante me dijo que el hijo de su vecino 
había sido poseído por un demonio y miraba al vacío 
sin reconocer a nadie.

El clima tropical de Chuuk y los fantásticos sitios de buceo son grandes atractivos, pero palidecen en comparación 
con las necesidades de la gente de la isla, un pueblo desesperado por la verdad. Con la mayoría de sus estudiantes 
de familias no adventistas, la Escuela Chuuk es verdaderamente una escuela misionera, y realmente creo que estoy 
marcando una diferencia en la vida de los estudiantes y la comunidad.

Estoy asombrada de cuán lejos me ha conducido Dios en este increíble viaje llamado fe. Algunos días mi mejor 
esfuerzo apenas se siente lo suficientemente bien, pero creo que Dios me puso aquí por una razón y me da la fuerza que 
necesito para servirle. Ahora entiendo que a veces el éxito de nuestro caminar cristiano no se mide por nuestra propia 
“bondad” o capacidad, sino por cómo escuchamos y obedecemos la voz de Dios.

Dios nos llama a expandir nuestra fe, ya sea para ir a donde nos llama, o para dar de manera 
regular y sistemática como lo indique. Dar incluye devolver fielmente el diezmo de Dios y escuchar 
su voz mientras nos llama a hacer un pacto con él al dar una ofrenda regular y sistemática, llamada 
“Promesa”, además de nuestro diezmo. Nos pide que demos. Te desafío a que le preguntes a Dios: 
“¿Qué porcentaje de mis ingresos quieres que dé regularmente como mi ofrenda de Promesa?”. 
Luego escucha su respuesta. Decir “sí” a Dios es la única manera de ampliar tu fe.

___ 
  Ellie Butikofer es de Alaska, Estados Unidos.
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Indonesia: Luz espiritual para los ciegos
Colosenses 3:12 — “Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto 
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia.” 

Mundari es un hombre adventista que vive en la ciudad de Manado, Indonesia. Le gusta hacer nuevos amigos para 
Jesús. Un día después del trabajo, Mundari estaba cansado y quería darse un masaje. Fue a un centro de rehabilitación 
para invidentes y preguntó si un estudiante podía darle un masaje. El centro acababa de terminar un curso de 
capacitación en masajes, y uno de los estudiantes se 
ofreció con gusto a practicar sus nuevas habilidades en 
Mundari.

Durante el masaje, Mundari conversó con el alumno 
sobre el trabajo y la vida en general. Luego habló de 
cómo Dios cambió su vida. Citó varios textos de la Biblia 
al estudiante. La charla se hizo más profunda y, al final 
del masaje, el estudiante quería saber más sobre la fe 
de Mundari.

Ese simple masaje marcó la amistad de Mundari no 
solo con este estudiante, sino con otros en el centro de 
rehabilitación. No pasó mucho tiempo antes de que 
Mundari comenzara un ministerio entre el personal y 
los estudiantes del centro de rehabilitación.

El centro de rehabilitación permite servicios de 
culto para sus estudiantes cristianos, lo que creó 
oportunidades para que Mundari y los miembros de la 
Iglesia Adventista pudieran ministrar a los estudiantes.

“Estamos felices de que los adventistas se acerquen a nuestros amigos discapacitados visuales aquí”, dijo un miembro 
del personal del centro de rehabilitación. “Estas personas necesitan sentirse aceptadas y cuidadas. Necesitan la 
compasión y el apoyo de la comunidad que los rodea. Su objetivo es vivir de forma independiente y ser aceptados por 
la sociedad. Estamos agradecidos por las actividades realizadas aquí por la iglesia adventista local. Sus visitas regulares 
nos dicen que a los adventistas realmente les importa. Algunas organizaciones nos visitan una vez al año, pero la Iglesia 
Adventista tiene como prioridad visitarnos regularmente”.

Mundari invitó a los no videntes a adorar en la iglesia adventista. Muchos aceptaron su invitación. “Nos alegra el 
corazón ver a estas personas cantando alabanzas a Dios”, dijo Mundari.

Mundari y los miembros de la iglesia adventista han mostrado el amor de Dios a sus amigos no videntes tal como lo 
hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Los resultados son nuevos miembros en el cuerpo de Cristo.

Además de nuestro trabajo misionero individual, Dios nos pide que lo adoremos con nuestros 
diezmos y nuestras ofrendas regulares y sistemáticas, llamadas “Promesa”. Estos fondos se 
utilizarán para brindar luz a aquellos que todavía tienen problemas espirituales en todo el mundo. 
¡Unámonos al ejército de Jesús!
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Rusia: La nueva escuela de Masha
Juan 15:15 — “Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los 
he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes.”

Masha estaba desanimada y sentía que no tenía amigos en la escuela. Su madre le preguntó a Masha si le gustaría 
asistir a la Escuela Cristiana Zaoksky, una escuela primaria adventista cerca de su casa. Masha quería un nuevo comienzo 
en la vida, por lo que accedió.

Masha entró tímidamente en su nuevo salón de clases. La escuela era agradable y los estudiantes amables. Pero 
Masha todavía se sentía sola. En el almuerzo, uno de sus nuevos compañeros de clase se sentó con Masha y le pidió ser 
su amigo. Entonces otra niña le dijo que Jesús la amaba 
y quería ser su mejor amigo. Masha se sorprendió de 
que las chicas fueran tan amables. Masha encontró 
un lugar tranquilo donde derramó su corazón a Dios. 
A partir de ese momento, la vida de Masha cambió. 
Se dio cuenta de que Jesús era realmente su Salvador 
y su Amigo. Pronto Masha se encontró participando 
activamente en las tareas escolares, sabiendo que los 
otros niños la ayudarían y serían sus amigos.

Los niños vienen a la Escuela Cristiana Zaoksky por 
muchas razones. Iván dice que le gustan los profesores 
alegres. Muchos otros estudiantes dicen que les gusta 
que sus compañeros y maestros les digan que Jesús los 
ama. De hecho, muchos estudiantes de Zaoksky han 
aprendido a amar a Jesús como su Salvador, tal como lo 
hizo Masha.

La escuela comenzó con solo unos pocos estudiantes 
que se reunían en habitaciones en el campus de la 
Universidad Zaoksky. Ahora tiene doscientos estudiantes y su propio edificio. La escuela no tiene que hacer publicidad 
para los estudiantes porque muchas personas aprenden sobre la escuela de sus amigos y vecinos.

Pero la popularidad de la Escuela Cristiana Zaoksky ha creado un nuevo desafío: el espacio. La escuela no puede 
aceptar más niños hasta que se amplíe. Mucha gente de la zona quiere matricular a sus hijos para que puedan tener una 
educación cristiana. Podemos ayudar a construir una escuela más grande para estos niños y aquellos que quieren venir 
pero no pueden en este momento.

Nuestros diezmos pertenecen a Dios, así que se los devolvemos a él para apoyar a nuestros 
pastores, misioneros y otros obreros de Dios en todo el mundo. Nuestras ofrendas de “Promesa” 
también son posesión de Dios e idealmente deberían distribuirse para apoyar la obra de la iglesia a 
nivel local y en todo el mundo. Eso incluye escuelas, hospitales, clínicas y muchas otras instituciones 
que ayudan a llevar a las personas a Jesús. Hagamos pacto con Dios para dar regularmente una 
proporción o porcentaje específico de nuestras ganancias para que podamos tener una parte en la 
obra de Dios en todo el mundo.
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Estados Unidos: Esperanza para los 
exdelincuentes

Mateo 25:36 — “. . . necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la 
cárcel, y me visitaron”.

Después de pasar tres años en prisión por robo, Shane Echols estaba decidido a comenzar una nueva vida. Pero ya 
había estado en prisión antes y sabía que sus antecedentes penales dificultarían encontrar trabajo y aceptación en 
cualquier comunidad. La primera vez que obtuvo la libertad condicional, eventualmente terminó de nuevo en prisión. 
Esta vez estaba decidido a que no volviera a suceder. 
Esta vez tenía razones para creer que era posible.

Mientras estaba en prisión, Shane conoció a Jeffrey 
Cobb, un exprisionero que había encontrado a Cristo y 
un llamado. Conocía la dificultad de encontrar trabajo y 
vivienda después de salir de prisión. Sabía que Dios lo 
estaba guiando a ayudar a los exdelincuentes con sus 
necesidades más urgentes: trabajo y un lugar para vivir. 
Tras su liberación, Jeffrey cumplió su promesa a Dios y 
fundó Shelter From the Storm, un hogar de transición 
o una casa intermedia para exdelincuentes. Su hogar 
de transición brinda refugio a cuatro hombres a la vez, 
y su servicio de jardinería les brinda empleo. Jeffrey 
le prometió a Shane un lugar para vivir después de su 
liberación y un trabajo en su servicio de jardinería. Shane está libre y está construyendo una nueva vida.

La mayoría de las prisiones de EE. UU. carecen de programas para capacitar a los convictos en habilidades útiles a fin 
de que puedan encontrar trabajo cuando salgan de prisión. Programas como el de Jeffrey ayudan a llenar el vacío.

Otros también han sentido este llamado. Earl Gator pasó once años en prisión. Le da crédito al apoyo de su familia y al 
adventista James Settles por ayudarlo a mantenerse fuera de prisión. “James me tomó bajo su protección y me enseñó a 
pintar”, dijo Earl. “Ahora soy contratista de pintura”. Settles, el fundador del programa de vivienda de transición con sede 
en Nashville, llamado Aphesis House, ahora opera cuatro instalaciones que atienden a veintiocho hombres, pero hay una 
lista de espera de unos doscientos hombres.

Dios está usando Aphesis House para proporcionar a los hombres las habilidades necesarias para 
vivir una vida mejor después de la prisión. El programa de prevención de recaídas y las clases 
de modificación de conducta son particularmente útiles para cambiar la vida de estos hombres. 
Las ofrendas de Promesa de ustedes ayudan a apoyar programas tales como ayudar a hombres y 
mujeres que salen de la prisión y necesitan ayuda para establecer una nueva vida fuera de la prisión 
y dentro del amor protector de Dios. ¡Invertir en la obra de Dios es una manera de asociarse con él 
para acelerar su venida!

___
Lucas L. Johnson II es un exreportero de The Associated Press. Reimpreso y adaptado con permiso de Southern Tidings.
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País sin nombrar: Espectáculo de talentos de 
Dios

Romanos 1:16-17 — “A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la 
salvación de todos los que creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. 17 De 
hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a 
fin,[a] tal como está escrito: «El justo vivirá por la fe».”

Sarah y su familia viven en un país donde los 
cristianos no son bienvenidos. Pero Dios tiene formas 
de mostrar su amor por él a través de sus acciones.

Cuando Sarah comenzó la escuela, le pidió a su 
maestra que le permitiera tener el sábado libre para 
poder asistir a la iglesia. “Oh, pero asistirás a la escuela 
el sábado”, dijo la maestra con firmeza.

Sarah decidió no decir nada más; pero el sábado 
fue a la iglesia, a pesar de que su maestra la amenazó 
con expulsarla. Durante todo el año, Sarah fue 
discretamente a la iglesia los sábados, a pesar de las 
amenazas de su maestra.

Al año siguiente, Sarah tenía un maestro que le daba 
permiso para ir a la iglesia los sábados. Cerca del final 
del año escolar, el maestro anunció el espectáculo 
anual de talentos. Sarah fue elegida para planificar su 
presentación en clase. Sarah le dijo al maestro: “Las 
únicas canciones que sé son sobre Dios”. “Está bien”, dijo él.

Sarah eligió su canción favorita y planeó movimientos para aclarar el significado de la canción y tomar el lugar de un 
baile. Los estudiantes trabajaron duro en la presentación. Entonces el director anunció que el espectáculo de talentos 
sería el sábado.

Decepcionada, Sarah les dijo a sus compañeros de clase que no asistiría al espectáculo. Sus compañeros de clase 
estaban decepcionados. “¿Qué haremos sin tu liderazgo?”, preguntó una chica. “¿Orarán conmigo para que Dios lo 
resuelva a fin de que podamos actuar juntos?”, preguntó Sara. Sus amigos estuvieron de acuerdo. El día antes del 
espectáculo de talentos, llegó el mal tiempo y el director pospuso el espectáculo de talentos hasta el domingo.

“¡Guau!”, dijeron sus compañeros de clase. “¡Tu Dios es asombroso! ¡Ahora puedes liderarnos en el concurso de 
talentos!” La actuación fue un gran éxito. Los estudiantes le pidieron a Sarah la hermosa música que había usado. “Es 
una canción sobre Dios”, dijo. Sarah se dio cuenta de que podía compartir el amor de Dios con los demás. Todo lo que 
tenía que hacer era obedecerle.

Algunos cristianos van a otros países como misioneros secretos que comparten su fe en Dios en 
lugares peligrosos como el país donde vive Sarah. Por favor, oren por las personas que trabajan en 
silencio en estos países para que aquellos que no saben nada acerca de Dios puedan aprender de su 
amor y salvación. Y sea fiel en dar regularmente sus ofrendas de Promesa para que la iglesia pueda 
plantar más misioneros secretos en lugares donde los cristianos no son muy queridos.
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Laos: Cien palabras al día
2 Timoteo 2:15 — “Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.” 

Nung es una adolescente que vive en Laos, un país montañoso del sudeste asiático. Quería aprender inglés para poder 
asistir a una universidad de habla inglesa algún día. Cuando se enteró de que se había abierto un centro adventista de 
inglés en su ciudad, se inscribió con entusiasmo.

Nung tomaba sus estudios muy en serio. Se fijó la 
meta de aprender cien palabras de vocabulario en 
inglés todos los días. Nung no sabía nada de inglés, 
pero trabajó duro y rápidamente comenzó a entender 
el idioma. Asistía fielmente a las clases y practicaba con 
hablantes nativos de inglés en cada oportunidad hasta 
que pudo hablar con fluidez.

El centro de idioma inglés adventista en Laos 
enseñaba a Nung más que inglés. Proporcionó la 
oportunidad de aprender acerca de Jesús. Nung y su 
madre fueron de las primeras en unirse a los servicios 
de adoración semanales del centro en sábado. Sólo 
siete personas asistieron a las primeras reuniones. 
¡Hoy en día, más de cien personas vienen cada 
semana! Nung y su madre abandonaron su fe budista y 
entregaron su corazón a Jesús.

Hablar inglés ha hecho posible que Nung asista a 
una universidad adventista en Tailandia, donde estudia 
educación y psicología. En algunas partes de Laos, ha sido difícil llegar a la gente con el conocimiento de Jesús. El centro 
de idioma inglés es una excelente manera de llegar a jóvenes y adultos por igual con el evangelio mientras les enseña 
una habilidad importante.

El centro de idioma inglés no es el primer esfuerzo por plantar una congregación de adventistas en la región donde 
viven Nung y su madre. Hace años, una familia misionera entró en una ciudad de Laos para presentarles a Jesús a los 
habitantes de Laos. Después de cuatro años, la familia se vio obligada a evacuar la región debido a la guerra, dejando 
atrás a un puñado de nuevos creyentes que aún eran bastante jóvenes en su fe. Hoy, solo queda un adventista en la 
ciudad de Luang Namtha, una ciudad que es una ubicación estratégica como puerta de entrada al norte de Laos a China. 
Nuestra iglesia está trabajando para restablecer una presencia adventista en esta región de Laos.

La Misión Adventista de Laos planea construir aquí una escuela primaria bilingüe que llegará a las 
familias con niños que deseen estudiar en un ambiente internacional cristiano. Nuestras ofrendas 
de Promesa impulsadas por la fe ayudan a hacer realidad cientos de proyectos como esta nueva 
escuela y una labor misionera importante para Jesús en el norte de Laos y en todo el mundo.
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Angola: El niño ciego ve a Jesús
Mateo 19:14 — “Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino 
de los cielos es de quienes son como ellos»”. 

Un día, mientras jugaba un niño de diez años llamado Ricardo, se cayó de cabeza al saltar una valla. Pronto comenzó a 
perder la vista. A los pocos meses ya no podía ver la pizarra en la escuela. Finalmente, la maestra envió a Ricardo a casa 
diciendo: “No puedo enseñar a un niño ciego”.

Los padres de Ricardo lo llevaron a muchos médicos, pero nadie pudo ayudarlo. Dijeron que eventualmente se 
quedaría ciego. Ricardo estaba triste porque ya no podría jugar fútbol, andar en bicicleta o jugar al escondite con sus 
amigos. El primo mayor de Ricardo lo invitó a una salida del Club de Conquistadores, pero Ricardo dudaba. El primo de 
Ricardo lo convenció de ir y Ricardo se sorprendió de 
que pudiera participar en las actividades. Ricardo se 
alegró de haberse ido.

Eventualmente, Ricardo se unió a la clase bautismal 
para prepararse para el bautismo. El líder pidió a 
los que querían ser bautizados que memorizaran 
los Diez Mandamientos. Ricardo tenía miedo de no 
poder bautizarse porque no sabía leer, pero su mamá 
lo animó. “Si Dios quiere, serás bautizado”, le dijo. 
La hermana de Ricardo se ofreció a leerle los Diez 
Mandamientos a Ricardo todos los días. Para el viernes, 
Ricardo pudo recitar los Diez Mandamientos. El anciano 
lo felicitó cuando fue bautizado al día siguiente.

Un día, el líder de la Escuela Sabática le pidió a 
Ricardo que contara la historia misionera la próxima 
semana. A algunos miembros de la iglesia les preocupaba que se avergonzara porque no sabía leer, pero el líder de 
la Escuela Sabática le preguntó a Ricardo: “¿Puedes contar la historia la próxima semana?”. Ricardo asintió. “Entonces 
pondré tu nombre en el programa.”

Una vez más, la hermana de Ricardo le leyó la historia misionera y él la memorizó. El sábado, Ricardo contó la historia 
con seguridad. Cuando terminó, fuertes “amenes” llenaron la iglesia. Tales experiencias le dieron a Ricardo la confianza 
de que podía trabajar para Dios.

Actualmente Ricardo es un estudiante universitario que se prepara para ser pastor. Dirige un club de Conquistadores 
y predica en iglesias alrededor de Angola. Decenas de personas han entregado su vida a Jesús después de escuchar sus 
sermones y testimonio.

El niño que pensaba que no valía nada porque era ciego ha aprendido que con la ayuda de Dios, puede hacer 
cualquier cosa. Los hijos de Dios pueden devolver fielmente sus diezmos y ofrendas de Promesa cada vez que reciben un 
ingreso.

Nuestras ofrendas de Promesa son regalos para Dios, no para la iglesia. Muéstrale tu amor y 
dedicación dando en fe.
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Brasil: La sopa de cumpleaños
Filipenses 4:19 — “Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas 
riquezas que tiene en Cristo Jesús.” 

Se acercaba el cumpleaños de Juliana y ella quería hacer sopa para las personas sin hogar en su cumpleaños. “Hacer 
sopa es un trabajo duro”, le dijo su mamá. “Cuesta mucho y no tenemos una olla lo suficientemente grande como para 
cocinar sopa para mucha gente”.

Juliana no se desanimó. “Dios proveerá lo que necesitamos para la sopa”. Juliana había aprendido que Dios puede 
proveer para nuestras necesidades en una reunión de Conquistadores. Mamá estaba contenta de que Juliana amaba a 
Dios, pero mamá no iba a la iglesia.

Juliana oró por la sopa y Dios le dio una idea. Al día siguiente, Juliana visitó a sus vecinos y pidió prestada una olla 
grande para hacer sopa para los hambrientos. Dos 
vecinos le prestaron sus ollas más grandes. Entonces 
Juliana visitó la tienda de comestibles más cercana y le 
preguntó al gerente si donaría algunas verduras para 
hacer sopa para las personas sin hogar. Él estuvo de 
acuerdo y le dio una bolsa de verduras. Juliana visitó 
varias otras tiendas para pedir verduras y cada una le 
dio bolsas de ingredientes. Juliana volvió a casa tirando 
de un carro lleno de verduras.

“¿Qué es esto?”, le preguntó su mamá cuando vio 
bolsas de comida. “¡Son los ingredientes de la sopa!” 
Juliana sonrió. “Y aquí están las ollas. Algunas señoras 
de la iglesia vendrán mañana para ayudar a hacer la 
sopa”. Mamá estaba asombrada con el plan de Juliana. 
Con la ayuda de las mujeres adventistas, prepararon 
mucha sopa.

Al día siguiente, Juliana, su mamá y las señoras de 
la iglesia terminaron de hacer la sopa y cargaron las 
ollas en una camioneta. Condujeron hasta la ciudad 
para encontrarse con los hombres y mujeres sin 
hogar y los hambrientos que esperaban para comer. 
Una niña anunció que era el cumpleaños de Juliana y que les había hecho sopa. Los vagabundos vitorearon y cantaron 
“Cumpleaños feliz” a Juliana.

La madre se dio cuenta de que Juliana estaba llena del amor de Dios. Su madre también quería sentir el amor de Dios. 
Comenzó a asistir a la iglesia con Juliana y, varios meses después, su mamá le pidió a Jesús que entrara en su corazón. 
Hoy, Juliana, su madre y varios otros miembros de la iglesia alimentan a las personas sin hogar dos veces al mes.

Juliana y su mamá no tenían dinero ni tiempo para cocinar la sopa, pero Juliana creía que Dios 
supliría su necesidad “conforme a sus riquezas” (Filipenses 4: 19). Él proveerá para nuestras 
necesidades cuando confiemos en él y le demos nuestras ofrendas regulares y sistemáticas, llamadas 
Promesa.
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Oportunidad inusual: Cuando Dios abre una 
puerta

Proverbios 6:6-8 — “¡Anda, perezoso, fíjate en la hormiga! ¡Fíjate en lo que hace, y adquiere 
sabiduría! No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne; con todo, en el verano 
almacena provisiones y durante la cosecha 
recoge alimentos.” 

Dios obra de maneras maravillosas para abrir puertas 
y difundir su mensaje de amor y fe en todo el mundo. Y 
nuestras ofrendas están destinadas a poder satisfacer 
las necesidades de los nuevos ministerios. Pero, 
¿qué sucede cuando las reuniones de evangelización 
cuidadosamente planificadas tienen un éxito mucho 
mayor que las expectativas? De repente, las iglesias 
existentes se desbordan y se deben construir, 
alquilarse o comprarse nuevas iglesias rápidamente. 
Pero eso cuesta dinero, dinero mucho más allá de la 
cantidad planeada que la División apartó antes de 
que comenzaran las reuniones evangelísticas. ¿Cómo 
puede la División proporcionar iglesias que los nuevos 
creyentes necesitan para crecer espiritualmente?

Durante años, la Iglesia Adventista ha sido bendecida con programas de radio y televisión que se expanden a nivel 
mundial. Están surgiendo nuevas estaciones en todo el mundo, y nuevos idiomas llegan a miles de nuevos oyentes cada 
año. Pero esta expansión requiere más equipo, más personal y más tiempo de satélite. Cuando se abre una oportunidad 
inesperada que permite a la iglesia llegar a una región del mundo que de otro modo sería inalcanzable, ¿cómo 
proporciona la iglesia los fondos para dar un paso tan gigantesco para Dios?

El Señor ha impresionado a la Iglesia para que encuentre una manera de prepararse para lo inesperado al establecer 
un fondo con recursos que estarán disponibles cuando tales bendiciones inesperadas lleguen al pueblo de Dios. Se 
llama la Ofrenda de Oportunidades Inusuales. Para los adventistas que viven donde ya se adoptó el Plan de Ofrenda 
Combinada (más del 90% de la población adventista), una porción determinada de todas sus ofrendas no asignadas, 
recaudadas en cualquier momento, se dirigirá automáticamente a este fondo. Pero para aquellos que residen en áreas 
que todavía usan diferentes planes de ofrendas, se toma una ofrenda especial para este fondo una vez al año. Hoy es 
una nueva oportunidad para construir ese fondo para que la iglesia esté lista cuando Dios diga “sí” a nuestras oraciones.

Tal vez usted recuerda cuando la Unión Soviética se dividió en numerosos países a principios de la década de 
1990. De repente, las restricciones que impedían a los cristianos predicar abiertamente acerca de Dios en los países 
que componían la antigua Unión Soviética desaparecieron y cientos de ministros entraron en esta vasta región y 
compartieron el amor de Dios con millones. El costo de esta labor misionera fue alto, pero los fondos del fondo de 
Oportunidades Inusuales ayudaron a hacer posible esta obra evangelística.

Dios tiene muchos planes para alcanzar a otros para su reino. Hagamos nuestra parte y así estar 
listos cuando llegue la oportunidad de trabajar para Dios hoy.
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Etiopía: Adoración en un contenedor de 
envío

3 Juan 4 — “Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad.” 

Bamlak, tiene doce años, vive en Addis Abeba, Etiopía. Le encanta contar historias bíblicas usando sus coloridos 
dibujos de fieltro. Ella enseña la clase de Escuela Sabática para niños, que se reúne en un contenedor de envío que se 
encuentra al lado de la iglesia. En cualquier día de la 
semana, los niños invitan a sus amigos a reunirse en el 
salón de clases para cantar y jugar juegos como trivia 
bíblica. Organizan sus propios programas para las 
reuniones de la semana.

La familia de Teodrow vive cerca de esta iglesia, y 
él podía escuchar el canto desde su casa. Siendo aún 
bastante joven, deambulaba por la calle para escuchar 
la música. ¡Le encantaba! Pronto, Teodrow y sus 
hermanos estaban en la iglesia todos los sábados.

Sus padres notaron que los niños habían cambiado 
y tenían curiosidad por saber dónde pasaban tanto 
tiempo. Los niños rogaron a sus padres que los 
acompañaran a la iglesia. Cuando finalmente lo 
hicieron, quedaron impresionados por lo que vieron; 
esta era la iglesia adecuada para su familia. Quince 
años después, todavía están agradecidos con sus hijos 
por presentarles la Iglesia Adventista.

Bamlak y los otros niños están orando por más espacio en su contenedor de Escuela Sabática para poder invitar a más 
amigos a venir y adorar.

Cuando los líderes de la iglesia entienden la importancia de ministrar a los niños, se esfuerzan por proporcionar 
una habitación sencilla, o incluso un contenedor de envío, fuera del edificio de la iglesia que servirá como división de 
niños. Estos “refugios para corderos” protegen a los niños del calor del sol, las tormentas y las distracciones. Los niños a 
menudo llevan a sus padres a Jesús y así se edifica la iglesia desde los niños.

Sabemos que el diezmo y las ofrendas regulares son la parte de Dios, que se espera que le sean 
devueltas de nuestras ganancias. Aunque el diezmo representa una proporción de nuestros ingresos 
que es determinada por Dios, las ofrendas son nuestras para decidir qué porcentaje le daremos. 
En lugar de dejar caer una moneda o un billete de papel en la canasta de ofrendas para apoyar 
a la iglesia, pregúntale a Dios en oración qué porcentaje de sus ingresos le gustaría que diera 
regularmente, cada semana o mes, cuando reciba su cheque de pago. Pídale que lo bendiga a cambio 
y verá cómo él “suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas” en Cristo Jesús (Filipenses 4: 
19).
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Indonesia: El perro que guardaba el sábado
Éxodo 20:8-9 — “Acuérdate del sábado, para consagrarlo. Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo 
que tengas que hacer.” 

Los aldeanos se reunieron a lo largo de la pista de aterrizaje cuando el piloto de la misión, Gary Roberts, aterrizó su 
avión en Suminka, una aldea remota en una isla de Indonesia. Cuando Gary salió del avión, un hombre señaló los tres 
ángeles pintados en el avión y preguntó: “¿Es este un avión adventista del séptimo día?”

Sorprendido, Gary le preguntó al hombre cómo 
sabían acerca de los adventistas. Gary escuchó 
mientras los aldeanos le contaban cómo su perro les 
había enseñado a guardar el sábado. Varios años 
antes, un pastor adventista llamado Moisés y un laico 
llamado Darius tuvieron un sueño en el que un ángel 
les dijo que fueran a Suminka a predicar. Los dos 
hombres sabían que Dios los estaba llamando, así que 
emprendieron la caminata de tres días a Suminka.

Al llegar al pueblo, anunciaron que realizarían 
reuniones de evangelización durante una semana 
bajo el árbol del pueblo. Pero el primer día, el pastor 
Moisés enfermó de malaria. Los aldeanos pensaron que 
moriría. El pastor Moisés estuvo con fiebre todo el día. 
Luego, a las 5:00 se le bajó la fiebre. Se puso de pie y 
predicó, pero cuando terminó, le volvió la fiebre. Esto 
sucedía todos los días. Estuvo enfermo todo el día, pero 
a las 5:00 predicaba sobre el amor de Dios, el sábado y una alimentación saludable.

Pero cuando el pastor Moisés hizo un llamado a los aldeanos para que aceptaran a Jesús, nadie respondió. La reunión 
terminó y los dos hombres regresaron a casa desilusionados.

La vida volvió a la normalidad en el pueblo, hasta el sábado. El perro de caza del pueblo, Dolby, se levantó temprano 
y se acercó al árbol donde el evangelista había predicado. Cuando su dueño lo llamó para ir a cazar, Dolby se negó a 
moverse. Dolby cazaba cualquier otro día, pero no el sábado. Los aldeanos notaron que Dolby había dejado de comer 
jabalí. “¡Dolby se ha convertido en adventista del séptimo día!”, dijo un aldeano.

“Si él adora en sábado, nosotros también deberíamos”, dijo otro. Muchos aldeanos comenzaron a guardar el sábado y 
dejaron de comer cerdos salvajes. Cuando Pilot Gary le contó la historia al pastor Moses, el pastor Darius voló a la aldea 
para enseñar a los aldeanos. Hoy, aproximadamente la mitad de los doscientos aldeanos adoran a Dios en sábado.

Adoramos a Dios de muchas maneras: guardando el sábado, orando, contándoles a otros acerca de 
Jesús y devolviendo el diezmo de Dios y entregando fielmente nuestras ofrendas regulares, llamadas 
“Promesa”. Dios no necesita nuestro dinero, pero quiere que aprendamos a confiar en él para 
satisfacer nuestras necesidades (Filipenses 4: 19) cuando lo ponemos primero en nuestras vidas.
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Brasil: La iglesia flotante
Mateo 25:38-40 — “¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de 
ropa y te vestimos? 39 ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?” 40 El Rey les 
responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 
pequeño, lo hicieron por mí”.”

El enorme río Amazonas se extiende cuatro mil millas (6.700 km) desde las montañas de Perú hasta el Océano 
Atlántico. Amair Jesus vive en un pueblo en el Amazonas. Todos los días rema en su pequeño bote de pueblo en pueblo, 
en busca de cocodrilos y serpientes mortales. Cuando llega a cada pueblo, Amair ora, pidiendo a Dios que bendiga sus 
esfuerzos. Entonces no pierde tiempo en llevar el amor de Jesús a las personas que viven allí.

Amair visita a una mujer que está pasando por un 
momento difícil. Le recuerda que el cielo es suyo como 
creyente. Allí ella no conocerá el dolor ni el sufrimiento 
ni las lágrimas. Su mensaje suena agradable en sus 
oídos. Amair cierra con una oración por la paz y una 
bendición sobre la casa de la mujer.

Cuando Amair sale, saluda a un grupo de niños 
que juegan. Se detiene para hablar con ellos sobre el 
emocionante plan de Dios para sus vidas. Amair es su 
amigo y confían en él cuando les presenta a un Salvador 
cariñoso.

Amair explica así su trabajo: “Visitamos a las personas, 
buscando identificar sus necesidades y ayudándolas en lo que podemos. Hacemos amigos y les enseñamos acerca de 
Dios. Al ayudar a la gente, podemos derribar barreras para llevarles el evangelio”. El gran tamaño del río Amazonas hace 
que esta misión sea un trabajo desafiante para pastores y trabajadores laicos como Amair.

Durante años, los líderes adventistas locales han soñado con construir un barco que pueda llevar el mensaje de Dios 
a las personas que viven en sus costas. Casi cien años después de que Leo Halliwell lanzara el primer barco misionero 
Luzeiro que brindaba atención médica y espiritual a las personas que vivían en el Amazonas, este nuevo barco se ha 
hecho realidad. El nuevo barco y su pastor brindan esperanza y conexión con su iglesia a los pueblos a lo largo del 
Amazonas.

Proyectos como el barco de la misión pueden llegar a muchos más que varios botes más pequeños como el de Amair. 
Cuando el pueblo de Dios se encuentra con un gran proyecto mucho más grande que lo que una sola asociación o unión 
puede apoyar, pueden unirse para hacer que el proyecto se convierta en una realidad. No importa dónde vivamos, 
podemos ayudar dando nuestra ofrenda regular y sistemática a Dios para hacer realidad el proyecto. Además, se pueden 
dar ofrendas especiales de sacrificio según lo indique el Espíritu Santo.

Sigamos dando nuestras ofrendas a Dios para que más personas puedan escuchar la palabra de 
Dios dondequiera que vivan.
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Kenia: Llegar al pueblo Samburu
Juan 15:16 — “No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné 
para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi 
nombre.” 

Durante años, compartir el evangelio con grupos de personas nómadas remotas como los Samburu de Kenia ha sido 
un desafío. Estas personas siguen a su ganado, vagando por la tierra en busca de pasto para alimentarlos. Entonces, 
¿cómo se comparte el evangelio con esos pueblos que siempre están en movimiento?

Lawrence es un Samburu que conoció a Jesús hace 
unos años. Estudió con dos pastores para prepararse a 
fin de compartir el amor de Dios con su pueblo. Conoce 
el idioma y las costumbres y ha dedicado su vida a ser 
un pionero de Misión Global, compartiendo el amor de 
Dios con su pueblo de una manera que lo entiendan.

Durante los últimos dos años, los Samburu han 
llegado a conocer el amor de Dios y han aceptado a 
Jesús en sus corazones. Se reúnen debajo de un árbol 
cada sábado para estudiar la palabra de Dios con 
Lawrence. A la gente de Samburu le encanta cantar y 
valoran el tiempo que pasan juntos. Pasan el día de 
reposo contando historias, cantando y comiendo juntos.

Cerca están sus casas sencillas, donde los Samburu 
duermen por la noche. Sus casas están hechas de 
materiales que van desde pieles de animales hasta 
sacos y palos de arroz vacíos. Este tipo de hogar se 
puede empaquetar fácilmente para mudarse cuando el grupo deba encontrar nuevos pastos para sus animales.

Los hogares del pueblo Samburu son sus espacios seguros, donde estarán protegidos de animales peligrosos como 
leones y elefantes. Sus hogares son un refugio para la familia y ser invitados a este espacio es un privilegio. La gente de 
Samburu extiende este privilegio a Lawrence, permitiéndole compartir lecciones de la Biblia en sus hogares. Él los visita 
con frecuencia y esperan escuchar mientras lee la Biblia y ora con ellos.

Este grupo Samburu ha llegado a conocer el amor de Dios, pero son solo uno de los muchos grupos nómadas 
similares en todo el este de África. Oren por los grupos de personas no alcanzadas en esta región del mundo y por los 
pioneros de Misión Global como Lawrence, que han respondido al llamado de Dios para servir.

Nuestras fieles ofrendas de Promesa apoyan no solo el trabajo misionero local, sino también los 
esfuerzos para enseñar a otros alrededor del mundo acerca de Jesús de una manera que puedan 
entender. Nuestras ofrendas pueden llegar a donde nosotros no podemos, así que hagamos todo lo 
posible por compartir el amor de Dios a través de nuestras ofrendas generosas y regulares.
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Chad: Hipopótamos, mangos y niños 
misioneros

Romanos 10:14-15 — “Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? 15 ¿Y quién 
predicará sin ser enviado? Así está escrito: «¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae[a] 
buenas nuevas!»” 

Chad es un país sin salida al mar en el corazón 
de África. Lejos de la ciudad capital se encuentra el 
Hospital Adventista de Bere, el único centro de salud 
disponible en la región. Supervisando el hospital y sus 
pacientes están los doctores Olen y Danae Netteburg y 
su familia. Los niños de Netteberg nos dan un vistazo a 
la vida en su campo misionero.

¡Hola! Somos los niños de Netteburg. Nuestros 
padres son médicos misioneros, pero nosotros también 
somos misioneros porque nos encanta contarle a la 
gente acerca de Jesús.

Juniper, 6 años: Me gustan los animales. La gente 
nos trae animales como nuestro cabrito. ¡Alguien 
incluso nos dio un camello! La gente local los cría aquí. 
Vivimos en un complejo: un montón de casas con un 
muro alrededor. Tenemos muchos árboles de mango. 
Durante la temporada de mango, no necesitamos cenar; 
¡simplemente recogemos mangos de los árboles! Mi 
madre y yo regalamos ropa de bebé y cobijas a las nuevas mamás mientras hablamos de Jesús.

Addison, 8 años: Me gusta visitar los pueblos cercanos. Hay pastores y agricultores que viven de lo que pueden 
cultivar. ¡El sábado, nos subimos al camión y nos dirigimos a aldeas remotas para adorar a Dios bajo un gran árbol de 
mango! Enseñamos a los niños y a sus padres historias y canciones bíblicas. Me entristece pensar en todos los niños que 
no conocen a Jesús.

Zane, 10 años: Me encanta nadar en un río cercano durante el verano. Pero tuvimos que cambiar de río porque los 
hipopótamos se apoderaron de nuestro río. Los hipopótamos son peligrosos, ¡así que no podemos nadar con ellos! Me 
gusta hacer cosas como arcos y flechas. Mis amigos de Chad pueden hacer las cosas más asombrosas con la basura, 
¡como automóviles e incluso aviones! La mayoría de la gente aquí no conoce a Jesús, así que me gusta decirle a la gente 
que Jesús los ama.

Lyol, 13 años: ¡Hay tanto que hacer aquí! Mi mamá hace muchas cirugías. Mi papá cuida a los pacientes enfermos y 
mantiene el hospital funcionando sin problemas. También nos educa en casa. Aquí nos divertimos, pero nuestro trabajo 
es serio y queremos que todos conozcan a Jesús. Cuando ustedes le dan a Dios sus diezmos y ofrendas de Promesa 
recuerden que ayudan a apoyar a los cuatrocientos misioneros en todo el mundo y también a los pioneros de Misión 
Global. Gracias por apoyarnos mientras enseñamos a la gente acerca de Dios. Después de todo, es por eso que estamos 
aquí.
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Chile: El gol de Sebastián para Dios
Colosenses 2:2 — “Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, 
y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el 
misterio de Dios, es decir, a Cristo”

A Sebastián le encanta jugar al fútbol, por lo que se entusiasmó cuando sus padres lo inscribieron en clases de fútbol 
en el Centro Life Hope de Misión Global cerca de su casa en Santiago, Chile. Sebastian trabajó duro y sus habilidades 
mejoraron rápidamente. Sus entrenadores eran jóvenes que servían en el Centro Life Hope como voluntarios de un año 
en Misión. Pronto se dio cuenta de que estaba aprendiendo más que fútbol; Sebastián había conocido a Jesús a través 
de estos misioneros voluntarios. Estaba ansioso por compartir su nuevo amor por Jesús con sus padres.

Así que cada día después de las lecciones de fútbol, 
mientras caminaba a casa con sus padres, Sabastian les 
hablaba de Jesús.

Entonces la abuela de Sabastian se puso muy 
enferma. Sebastian estaba preocupado. Le dijo a sus 
amigos en el Centro Life Hope. El pastor Cabezas, 
líder de los programas de extensión del Centro, y sus 
voluntarios comenzaron a visitar a la familia para orar 
con ellos y animarlos.

Los padres de Sebastian disfrutaron de estas 
visitas y, con el tiempo, pidieron estudiar la Biblia. 
Eventualmente, el amor de Jesús ganó sus corazones y 
fueron bautizados. La abuela de Sebastián recuperó su fuerza. La familia está eternamente agradecida por la amistad y 
el cuidado mostrado por los voluntarios del Centro Life Hope. Estos voluntarios entregan desinteresadamente su tiempo 
para ser luces de esperanza en la comunidad.

El pastor Cabezas dice: “Estos voluntarios están dispuestos a dar sus dones, talentos y habilidades para servir a los 
demás. Tenemos muchos tipos de talleres, como clases de cocina, idiomas y ejercicios que acercan a nuestros vecinos. 
Estos programas de extensión nos ayudan a conocer a nuestros vecinos y enseñarles usando los métodos de Cristo (El 
ministerio de curación, p. 17). A través de estos talleres, muchas personas pueden relacionarse con los adventistas y 
conocer al Señor”.

Sebastián está tan feliz cuando escucha a sus padres hablar sobre sus nuevas vidas. Él dice: “El Centro Life Hope me 
ayudó a tener la palabra de Dios en mi corazón. ¡Ahora mi familia puede ir al cielo junta!”.

Gracias a su diezmo y a sus ofrendas regulares y fieles de Promesa, las organizaciones de 
extensión de la Iglesia Adventista están llevando personas a Jesús en todo el mundo todos los días. 
Gracias por su dadivosidad fiel.
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Los padres de Sebastian disfrutaron de 
estas visitas y, con el tiempo, pidieron 

estudiar la Biblia. Eventualmente, el 
amor de Jesús ganó sus corazones y 

fueron bautizados.
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Israel: ¡Ningún ser humano hizo esto!
Mateo 5:10 — “Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les 
pertenece.” 

Wisam es miembro de una poderosa familia anticristiana que vive en Nazaret, Israel. Cuando su hermana se hizo 
cristiana mientras estudiaba en Europa, la familia envió a Wisam a matarla. Wisam amaba a su hermana y esperaba 
convencerla de que abandonara su nueva religión. Él la encontró y le dijo que la familia quería que la matara. Ella le 
sugirió que se quedara en Europa y estudiara en una escuela adventista en Austria.

A Wisam le gustó la idea, con la esperanza de poder convertir a los cristianos a su religión. Pero Wisam se interesó más 
en Jesús, y antes de que terminara el año, Wisam aceptó a Jesús como su Salvador y fue bautizado.

Wisam regresó a Nazaret y le dijo a su tío que no había matado a su hermana. Enojado, su tío gritó: “¡Apedréenlo!” 
Los hombres arrojaron piedras a Wisam hasta que 
cayó inconsciente. Movido por la compasión, el padre 
de Wisam ordenó a sus otros hijos que lo llevaran al 
hospital. Cuando Wisam regresó a casa, sus padres lo 
instaron a que se fuera de Israel.

Wisam volvió a Austria para completar sus estudios 
pastorales. Pastoreó varias iglesias en Europa antes de 
ser llamado a pastorear en su ciudad natal, Nazaret.

Cuando los primos de Wisam se enteraron de que 
Wisam había regresado, dirigieron una turba para 
atacarlo. Wisam se enfrentó a sus agresores pero se 
negó a luchar. Cuando Wisam se alejó de los hombres, 
su primo levantó un cuchillo mortal y lo apuñaló en la 
espalda. La hoja del cuchillo se dobló en un ángulo de 
noventa grados. Su primo, al ver su cuchillo doblado, 
lo dejó caer. El hermano de Wisam levantó el cuchillo inútil y dijo: “¡Ahora trata de matar al hombre de Dios!” Uno de los 
primos de Wisam gritó: “¡Moriré si no te mato!”.

Unos meses después, los dos primos que habían amenazado a Wisam murieron cuando un camión los golpeó de 
frente. Este trágico accidente tuvo un gran impacto en la comunidad local. Muchos hicieron preguntas sobre la fe de 
Wisam.

Con el tiempo, Wisam abrió un Centro Urbano de Influencia en Nazaret, donde enseña inglés utilizando la Biblia como 
libro de texto. Muchos quieren estudiar inglés con este hombre de Dios.

La vida de Wisam es una luz que brilla en Nazaret. Su obra es posible porque los creyentes de todo 
el mundo devuelven los diezmos de Dios y entregan fielmente sus ofrendas regulares para que los 
hombres y mujeres puedan capacitarse para servir a Dios en lugares difíciles del mundo. Demos 
fielmente para que muchos puedan servir.

A Wisam le gustó la idea, con la 
esperanza de poder convertir a los 

cristianos a su religión. Pero Wisam se 
interesó más en Jesús, y antes de que 

terminara el año, Wisam aceptó a Jesús 
como su Salvador y fue bautizado.
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Canadá: Una visión de esperanza 
(Congregación de ciegos)

Hechos 20:35 — “Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los 
necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir”».” 

Neena y su esposo, Kevin, viven en un rascacielos en Toronto, Canadá. En muchos sentidos, viven una vida normal. 
Pero una cosa es diferente. Neena y Kevin tienen problemas 
de visión.

“Las personas videntes no saben cómo relacionarse 
con las personas ciegas”, dice Kevin. “Es como si no 
estuviéramos cerca de ellos. Me gustaría decirles a las 
personas videntes que por favor hablen con nosotros, 
que nos conozcan”.

Hace varios años, se les pidió a Kevin y Neena que 
ayudaran a establecer una congregación adventista 
para los discapacitados visuales. El objetivo de la iglesia 
es llevar a las personas ciegas a Jesús y brindarles 
sanación emocional y espiritual y esperanza a través de 
la maravillosa gracia de Dios.

El grupo, ahora conocido como Hope Vision 
Fellowship, se formó para satisfacer estas necesidades. 
Hoy en día, nuevos visitantes cruzan las puertas con 
regularidad porque saben que aquí serán bienvenidos 
y se sentirán seguros. Con su propia iglesia ahora, Hope 
Vision Fellowship puede abrir la puerta con más formas de ayudar a los discapacitados visuales.

“Hay muchas personas con discapacidad visual que necesitan un refugio de los desafíos que enfrentan todos los días”, 
agrega Neena. “Quiero que se sientan bienvenidos y amados”.

La mayoría de las personas que asisten a la iglesia no son adventistas. Vienen porque se sienten seguros allí. Esta 
congregación va más allá de satisfacer las necesidades espirituales de nuestra comunidad. También les ayudamos a 
satisfacer algunas de sus necesidades físicas. Pat, uno de los miembros fundadores, prepara bolsas de comida para 
que los miembros se las lleven a casa. “La mayoría de nuestros miembros no pueden pagar algunas de las necesidades 
básicas de la vida”, dice Pat. “Algunos dependen de los bancos de alimentos, pero no siempre pueden llegar allí. Por lo 
tanto, tratamos de ayudarlos a obtener lo que necesitan y equilibrar sus vidas”.

Jesús tocaba a los discapacitados visuales y auditivos, sanándolos y llamándolos a seguirlo. Él 
quiere que nosotros hagamos lo mismo. Dios pide a sus seguidores que devuelvan su diezmo y den 
una ofrenda regular y sistémica, llamada Promesa, cada vez que se les pague. Damos la ofrenda a 
Dios, no a la iglesia, y confiamos en que Dios la usará a nivel local, regional e internacional como 
le parezca. Él, a su vez, promete satisfacer todas nuestras necesidades “conforme a sus riquezas” 
(Filipenses 4: 19) y nuestra fe para atraer a aquellos que aún no conocen a Cristo para encontrar el 
camino a los pies de Jesús. Demos de buena gana y bendigamos abundantemente.

Sábado 44 • 4 de noviembre de 2023



4 6  —  2 0 2 3   L E C T U R A S  D E V O C I O N A L E S  D E  O F E R T O R I O S 

¿Qué sacrificarías?
Deuteronomio 16:17 — “Cada uno llevará ofrendas, según lo haya bendecido el Señor tu Dios.” 

Si pudieras salvar la vida de alguien arriesgando la tuya, ¿lo harías? Si esta persona fuera un extraño, ¿arriesgarías tu 
vida para salvarla? Si pudieras marcar la diferencia en la vida de alguien al renunciar a algo que disfrutas por un día o 
una semana, ¿lo harías? ¿Qué sacrificarías? ¿Una comida favorita? ¿Un nuevo par de zapatos? ¿Los ingresos de un día? 
Piensa en lo que puedes renunciar esta semana para que alguien que no conoces pueda ser presentado a Jesús.

Estamos hablando de ofrendas especiales o 
sacrificiales, aquellas que se dan después de ser 
impulsados por el Espíritu Santo, y además o más 
allá de nuestra ofrenda regular y sistemática, llamada 
Promesa. Si tu donación es pequeña, tal vez $10, 
podría comprar cinco Biblias o libros misioneros que le 
hablen a alguien acerca de Jesús en su propio idioma. 
Si donas $25, tu ofrenda podría ayudar a patrocinar 
un seminario sobre vida saludable. Y si crees que debe 
dar los ingresos de un día, tu ofrenda podría patrocinar 
a un pionero de Misión Global en una ciudad donde 
la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Jesús. 
Cualquier cosa que des, tu ofrenda de sacrificio se usará 
para hablarles a otros acerca de Jesús. Y solo piensa: tu 
ofrenda de sacrificio podría hacer posible encontrar a la 
persona por la que te sacrificaste en el cielo.

Puedes determinar lo que vas a sacrificar. O 
pregúntale a Dios qué quiere que sacrifiques para él esta 
semana más allá de tu diezmo y ofrendas habituales. Pregúntale a Dios y luego escucha su respuesta. Ten confianza en 
que Dios proveerá tus necesidades porque confías en él.

Nos sacrificamos para que alguien en algún lugar conozca a Jesús, para que una familia sin hogar no tenga que 
mendigar su próxima comida, o tal vez que una familia adinerada pueda aprender que toda su riqueza no significa nada 
sin Jesús. ¿Te sacrificarías por ellos? ¿Cuánto vale el alma de cualquier persona? Para Jesús, cualquier alma lo vale todo, 
porque él murió por ellos y por ti.

Tal vez no estés preparado para dar tu ofrenda de sacrificio hoy, o desearías haber sacrificado más. Puedes dar tu 
ofrenda de sacrificio en cualquier momento. Simplemente escribe “Sacrificio anual” en tu sobre de ofrenda electrónico o 
regular y entrégalo antes de que la convicción generada por Dios pueda disminuir.

En Hebreos 13: 16 Pablo dice que los sacrificios agradan a Dios. Entonces, pidamos al Señor que 
bendiga nuestras ofrendas de sacrificio para que se multipliquen y ayuden a los pioneros de Misión 
Global a alcanzar a los no alcanzados.
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Estados Unidos-Alaska: El don de la luz de 
Dios

Hechos 13:47 — “Así nos lo ha mandado el Señor: ‘Te he puesto por luz para las naciones, a fin de 
que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra’.” 

Sammy se sentó en su cama mirando el crepúsculo de Alaska. Un fuerte golpe anunciaba la llegada de los amigos 
borrachos de sus padres. El corazón de Sammy latió con fuerza mientras se tapaba los oídos y trataba de ignorar el 
ruido en la habitación de al lado. No pasó mucho tiempo antes de que estallaran los gritos en la sala de estar. Las sillas 
raspaban el suelo y los puños golpeaban las cabezas. Sammy no podía soportar el ruido. Entonces el coraje bombeó a 
través de su cuerpo. ¡No esta noche! Sammy pensó. ¡Me 
largo de aquí! Sammy agarró su abrigo y sus botas, se 
abrió paso entre la multitud y salió por la puerta.

El aire frío le quemaba las mejillas mientras se ponía 
el abrigo y caminaba por el camino de tierra. ¿Dónde 
puedo ir?, se preguntó. Camino abajo vio una casa con 
la luz del porche encendida. Reconoció la casa como el 
hogar de los nuevos obreros bíblicos. Había oído que la 
pareja abrió su casa para que los niños vinieran a jugar 
y escuchar historias bíblicas. El sonido de la risa de los 
niños flotaba en el aire.

Sammy se preguntó si debería detenerse o seguir 
caminando. Lentamente se dirigió a la puerta, tocó y 
dio un paso atrás, listo para correr si era necesario. La 
puerta se abrió y una mujer sonriente lo invitó a pasar.

Sammy entró y se sentó en una manta con otro niño. Mientras escuchaba la historia, Sam se dio cuenta de que aquí 
había una forma de vida diferente en la que no tenía que tener miedo. Escuchó cómo se desarrollaba la historia de 
los sabios. Más tarde, mientras caminaba de regreso a casa, se dio cuenta de que, al igual que los sabios que habían 
seguido una estrella brillante y encontrado al Mesías, esa noche él había seguido la brillante luz del porche y había 
encontrado un lugar seguro donde podía ser solo un niño.

Las personas que viven en el Ártico de Alaska tienen algunas de las tasas más altas de abuso de drogas y alcohol y 
suicidio en los Estados Unidos. Sammy es uno de los muchos jóvenes cuyas vidas han cambiado gracias a los obreros 
bíblicos que ministran en las aldeas remotas del Ártico. Dios ha llamado al personal de la Misión del Ártico para hacer 
brillar la luz de Jesús en un mundo oscuro y desafiante.

Parte de nuestras ofrendas de Promesa apoyan regularmente el ministerio de cuidado de los niños 
de Alaska por parte de los obreros que buscan alcanzarlos para Jesús allí y en ministerios similares 
en todo el mundo. (Las aldeas nativas remotas se encuentran en una región de Alaska que está 
aislada y no se puede llegar a ella por carretera o ferry).

Tandi Perkins es director de desarrollo de la Misión del Ártico Adventure en la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día de Alaska, Estados Unidos.
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País sin nombre: Satanás no pudo tocarla
Mateo 6:24 — “Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o 
querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.” 

Cuando el esposo de Sarah la dejó hace varios años, ella necesitaba trabajar para mantenerse. No sabía dónde buscar trabajo, así 
que oró para recibir orientación. Dios la impresionó para que compartiera su Palabra con sus vecinos. Sarah comenzó a visitar a sus 
vecinos. Ella oraba por los enfermos y se curaban. Ella oraba por el alivio de los malos espíritus, y los espíritus huían.

Muchos se alegran cuando Sarah los visita. Pero otros no la quieren en sus casas. Un día Sara visitó a una familia que 
adoraba a su ídolo. Le exigieron que adorara con ellos, pero ella se negó amablemente. Una mujer joven se enojó con 
Sara y hundió la mano de Sara en una olla de aceite hirviendo. Pero cuando Sarah sacó su mano del aceite, no estaba 
quemada.

Al día siguiente, el padre de la joven visitó a Sarah 
para disculparse. Le pidió que orara por su familia. 
Sarah estaba feliz de orar por ellos. Hoy esta familia es 
cristiana. Otros que presenciaron el escape de Sara del 
aceite hirviendo también pidieron oración.

Cuando el pastor adventista local se enteró de Sarah, 
le ofreció un puesto como pionera de Misión Global y 
Sarah lo aceptó con gusto.

Sarah continúa visitando familias en su comunidad. 
Ella ora con ellos y comparte literatura sobre Jesús. Los 
sábados invita a un grupo de mujeres a adorar en su 
casa y los miércoles organiza un estudio bíblico.

Sarah ayuda a las viudas y huérfanos de su ciudad. 
Aunque recibe un estipendio por su trabajo, no es 
mucho. Pero Sarah hace todo lo que puede para 
satisfacer las necesidades espirituales y físicas de los pobres y los huérfanos, proporcionando comida, ropa y esperanza. 
Y Dios siempre provee.

Sarah no está enojada porque su esposo la abandonó. Ella dice: “No estoy sola. Dios es mi Padre; siempre está 
conmigo. Me da fuerzas para presentarles a las personas a Jesús y decirles que el Señor viene pronto. Dios me cuida. 
Quiero estar lista cuando Jesús venga, pero también quiero que otros estén listos para encontrarse con Jesús también.

Podemos apoyar a Sarah y a cientos de otros pioneros de Misión Global orando por ellos y 
entregando regularmente nuestras ofrendas de Promesa, que se distribuyen según lo sugerido por 
el Plan de Ofrenda Combinada. Que apoya de manera equitativa todos los proyectos misioneros 
aprobados de la iglesia en todo el mundo, incluidos los pioneros que están compartiendo la buena 
nueva del amor de Jesús y su pronto regreso.

Dios es mi Padre; siempre está conmigo. 
Me da fuerzas para presentarles a las 

personas a Jesús y decirles que el Señor 
viene pronto. Dios me cuida. Quiero 
estar lista cuando Jesús venga, pero 

también quiero que otros estén listos 
para encontrarse con Jesús también.
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Belice: Los pequeños predicadores
Mateo 24:14 — “Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas 
las naciones, y entonces vendrá el fin.” 

Jaheel y su amigo Joseph tienen ocho años de edad y viven en el país de Belice en América Central. A los niños les 
encanta vivir allí porque conocen muchos lugares para explorar. Pueden ir a nadar con los peces en el océano. O pueden 
ir caminando por la selva para ver los animales. A veces, incluso pueden encontrar una antigua piedra tallada que pudo 
haber sido dejada por las personas que vivieron en la zona 
hace cientos de años.

Joseph y Jaheel van a la escuela en el sur de Belice. 
Les gusta allí. Durante el recreo los niños corren afuera 
a jugar. A los niños les gusta jugar a las canicas y a 
las niñas les gusta saltar la cuerda. Estudian materias 
como matemáticas, inglés, español, historia y Biblia. 
A Jaheel y Joseph les encanta estudiar la Biblia. Hay 
tantas fabulosas historias para leer. También les gusta 
predicar.

A veces, el maestro le pide a Jaheel que presente 
un breve sermón a los otros estudiantes durante el 
tiempo de adoración. Cuando predica, siempre le pide 
a Joseph que cante para la clase. Joseph es un buen 
cantante. Jaheel se pone un poco nervioso cuando llega 
el momento de hablar frente a un grupo, pero sabe 
que Dios lo ayudará. Entonces, él viene preparado con 
notas. Tan pronto como el maestro presenta a Jaheel y 
Joseph a la clase, ¡Jaheel ya no se siente nervioso!

“Me gusta predicar sobre las historias que he leído en la Biblia”, dice Jaheel. “Los otros niños escuchan atentamente 
las lecciones y algunos de ellos hacen preguntas después de que termino. Me siento bien de poder compartir algo de la 
Palabra de Dios con los otros estudiantes. ¡El pastor de mi iglesia me dijo que pronto podré predicar en mi iglesia! ¡Me 
aseguraré de invitar a Joseph a que venga a cantar allí! Tal vez algún día seré pastor, pero primero tengo que terminar la 
escuela”.

Hay muchos niños en Belice que aman al Señor tal como lo hace Jaheel. Por favor, oren por los niños de la escuela 
adventista para que crezcan y sepan lo que Dios quiere que hagan.

Cada escuela adventista es un campo misionero. Miles de niños nunca supieron acerca de Jesús 
hasta que se inscribieron en una escuela adventista y estudiaron historias de Jesús y su amor. 
Podemos participar en la enseñanza de niños y adultos sobre el amor de Dios cuando llevamos 
nuestros diezmos y nuestras ofrendas de Promesa a Dios cada sábado. Recordemos que nuestras 
ofrendas regulares de Promesa, dadas a Dios como un porcentaje de nuestros ingresos, ayudan a 
construir y mantener escuelas misioneras en más de cien países.
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Filipinas: El búfalo y el obrero bíblico
Salmos 103:2-3 — “Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona 
todos tus pecados y sana todas tus dolencias.”

Jerry es un agricultor que vive cerca del lago Sebu en el centro de Filipinas. La tierra es rica y produce abundantes 
frutas y verduras, y el lago Sebu proporciona abundante pescado para la gente.

Jerry y su búfalo de agua trabajan en los campos hasta alrededor de las 2:00pm. Luego, su búfalo descansa y Jerry 
comienza su segundo trabajo: estudiar la Biblia con sus 
vecinos.

Jerry vive entre la gente de T’boli, una tribu con una 
lengua y una cultura únicas. Le dan la bienvenida a 
Jerry para aprender el mensaje de Dios con la tribu. 
Jerry fue entrenado como obrero bíblico por un pastor 
que lo llevó a Cristo hace veinte años y le enseñó a dar 
estudios bíblicos.

Jerry luchó durante años con un dolor agudo en el 
costado. Acudió a un médico que le dijo que necesitaba 
una cirugía, pero Jerry no podía pagar la cirugía ni los 
medicamentos que necesitaba. Solo tenía una opción: 
necesitaba vender su búfalo de agua para pagar la 
cirugía. El búfalo era valioso; lo ayudó a trabajar los 
campos y ganar dinero para su familia. Sin el búfalo, 
Jerry no podría cultivar su tierra y alimentar a su familia. 
Esto entristeció a Jerry. No vio otra forma de conquistar 
el dolor y recuperar su salud.

Jerry conoció a un pastor adventista y decidió entregarle la situación a Dios. Cuando el pastor vino a visitarlo, Jerry 
pidió ser bautizado.

“Cuando salí del agua después del bautismo, mi dolor había desaparecido. ¡No he tenido ningún dolor desde 
entonces! Dios me sanó”, dijo Jerry. “¡No tuve que vender el búfalo! Pude seguir cultivando y manteniendo a mi familia”.

Desde entonces, Jerry se convirtió en un estudiante de la Biblia dedicado, trabajando con otros 
obreros bíblicos que están ansiosos por compartir el mensaje adventista con la gente de T’boli. Los 
apasionados obreros de la Biblia crecen en número, pero todavía no tienen suficiente para satisfacer 
la necesidad de obreros cerca del lago Sebu. Y necesitan un centro de formación donde puedan 
aprender en grupo las verdades de Dios. Hay más personas de T’boli ansiosas por escuchar el 
mensaje del evangelio que obreros bíblicos capacitados. Al dar sus ofrendas regulares de Promesa, 
ore por las personas que viven en el área del lago Sebu, así como por los obreros bíblicos necesarios 
para enseñarles las verdades de Dios.
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País sin nombrar: Rompiendo la maldición
Salmos 46:1-3 — “Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos 
de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en 
el fondo del mar; aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. 
Selah.” 

Sunny* es un proyecto valdense de Misión Global en 
el que los jóvenes adventistas viven, estudian y sirven 
en una universidad secular en el Medio Oriente o África 
del Norte. Estos estudiantes hacen amigos mientras 
estudian y en silencio comparten con ellos el mensaje 
de salvación en Jesús.

Sunny conoció a Salma, una estudiante local que es 
miembro de una familia no cristiana. Las dos chicas 
se hicieron amigas. Salma se enteró de que su nueva 
amiga es cristiana adventista. A Salma le habían 
enseñado a desconfiar de los cristianos, pero Sunny 
parecía tan amable y honesta.

A medida que su amistad creció, Salma aceptó la 
invitación de Sunny para asistir a las reuniones de los viernes por la noche en la casa de Sunny. A Salma le gustaba 
conocer a otros adventistas y disfrutaba de su conversación amistosa. Cerca del final del año escolar, Sunny invitó a 
Salma a visitar una iglesia adventista donde casi todos los asistentes eran estudiantes internacionales.

 Salma disfrutaba de las reuniones. Pero sus padres se enteraron de que asistía a una iglesia cristiana. Le advirtieron 
que todos serían malditos si se hacía cristiana. Pero Salma siguió asistiendo a la iglesia. Pronto Salma pidió estudios 
bíblicos. Las jóvenes estudiaban la Biblia semanalmente, pero a Salma todavía le preocupaba que maldijeran a su familia 
si se convertía en cristiana.

Luego, un sábado, el grupo participó en una actividad de meditación en la que cada uno tomó una tarjeta y leyó el 
texto bíblico en ella. La tarjeta de Salma decía: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” (Hechos 16: 31).

Salma se dio cuenta de que no tenía que preocuparse de que una maldición cayera sobre ella o su familia. ¡Se puso de 
pie y anunció con voz temblorosa que quería aceptar a Jesús como su Salvador y ser bautizada! Sunny y Salma lloraron 
de alegría.

Experiencias como esta han inspirado a Sunny a continuar sirviendo como estudiante valdense. “Me quedaré en el 
Medio Oriente para desarrollar amistades con personas como Salma. Esta es una gran manera de tocar los corazones de 
las personas que no conocen a Jesús en esta región”.

Parte de nuestras ofrendas de Promesa ayudan a apoyar, capacitar y enviar estudiantes valdenses 
como Sunny a universidades en el Medio Oriente y África del Norte. Puede que no podamos ir 
y servir, pero podemos apoyar a aquellos que pueden servir dando nuestras fieles ofrendas de 
Promesa.

___
*Los nombres han sido cambiados para preservar la identidad de las jóvenes en esta historia real.
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Burundi: Mejores amigos
Salmos 122:1-2 — “Yo me alegro cuando me dicen: «Vamos a la casa del Señor». ¡Jerusalén, ya 
nuestros pies se han plantado ante tus portones!”

Larissa, de ocho años de edad, y Rosette, de siete, son mejores amigas. Viven en el país de Burundi en el este de 
África. Larissa y su familia son adventistas. Un día, mientras las niñas jugaban juntas, la madre de Larissa llamó a su hija 
a casa para el culto familiar. “¡Ven conmigo!” Larissa invitó a Rosette. “Vamos a tener el culto familiar”. Rosette no sabía 
lo que era el culto familiar, pero fue de todos modos. La 
familia de Larissa cantó un himno sobre Jesús, luego la 
madre leyó una historia bíblica y luego todos oraron.

“Me gusta el culto familiar”, dijo Rosette. “¿Puedo 
volver?”. “¡Por supuesto que puede!”, dijo Larisa. 
“¿Te gustaría venir conmigo a la Escuela Sabática el 
sábado?”. El sábado Rosette y Larissa caminaron juntas 
a la iglesia. A Rosette le gustaba cantar canciones sobre 
Jesús y escuchar historias bíblicas. Esa noche, Rosette 
les contó a sus padres sobre la Escuela Sabática de 
Larissa. Sus padres estaban contentos de que ella 
estuviera aprendiendo acerca de Dios.

Rosette rara vez falta a la Escuela Sabática. Invita 
a sus padres a ir a la Escuela Sabática con ella. Su 
padre no va, pero su madre va cuando no tiene clase 
los sábados. Rosette estaba emocionada. “¡Estoy tan 
contenta de que vengas, mamá!”.

Rosette quería que su familia orara junta como lo 
hace la familia de Larissa. Con el tiempo, su mamá dejó que Rosette dirigiera el culto familiar. Entonces, un día, su madre 
tenía una sorpresa para Rosette. Ella había decidido unirse a la iglesia.

El padre de Rosette no asiste a la iglesia con la familia, pero Rosette sabe que si ora por él y es una hija obediente y 
amable, es posible que algún día su padre quiera saber acerca de Jesús.

Compartir a Dios con los demás es una parte importante de adorar a Dios. Los niños pueden 
hacerlo, al igual que los adultos. Es nuestro privilegio orar a Dios acerca de todas nuestras 
preocupaciones. Y también es nuestro privilegio dar a Dios nuestros diezmos y ofrendas 
sistemáticas, llamadas Promesa, cada vez que ganamos o recibimos algún dinero. Cuando le damos 
a Dios nuestros diezmos y ofrendas de Promesa, Dios nos promete que suplirá nuestras necesidades 
de acuerdo a su riqueza, no a nuestra pobreza (Filipenses 4: 19). De esa manera podemos enfocarnos 
en dar a Dios para que los adultos y los niños de todo el mundo puedan aprender acerca de Jesús. 
Esta semana concentrémonos en compartir nuestras ofrendas con Jesús y nuestra fe en Dios con un 
amigo.

Compartir a Dios con los demás es una 
parte importante de adorar a Dios. Los niños 

pueden hacerlo, al igual que los adultos. 
Es nuestro privilegio orar a Dios acerca de 
todas nuestras preocupaciones. Y también 

es nuestro privilegio dar a Dios nuestros 
diezmos y ofrendas sistemáticas, llamadas 

Promesa, cada vez que ganamos o recibimos 
algún dinero. 
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País sin nombrar: No hay tiempo para 
juguetes
Mateo 22:39 — “El segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.” 

Rishon y sus padres se estaban mudando de la gran ciudad a un pequeño pueblo en la ladera de una montaña para 
hablarle a la gente acerca de Jesús. Rishon tenía muchos juguetes y sus padres le hablaron sobre regalar algunos. 
“Estarás ocupado en nuestro nuevo hogar ayudándonos 
a contarles a otros acerca de Jesús”, dijo su padre. No 
tendrás mucho tiempo para jugar.

A Rishon le gustó la idea de dar sus juguetes a otros 
niños y los niños estaban emocionados de recibirlos. 
Rishon estaba feliz de ver su alegría; se sentía bien 
haciendo algo amable por los demás.

Pronto la familia de Rishon se instaló en su nuevo 
hogar. Rishon realmente estaba ocupado en su nuevo 
hogar. Sus padres le enseñaron sus lecciones escolares 
en casa. Cuando Rishon no estaba estudiando, 
disfrutaba trabajar en el jardín familiar. Mientras sus 
manos arrancaban malas hierbas, memorizó versículos 
de la Biblia.

Los niños del pueblo se hicieron amigos de Rishon. 
Vieron que era un niño amable y gentil. Les gustaba 
visitar a Rishon en su casa. Rishon jugó a la iglesia con 
los niños y les presentó a Jesús. Les habló de personas que vivieron en tiempos bíblicos como Adán y Eva, Noé y el arca, 
David y Goliat, y Daniel en el foso de los leones. Les dijo que Jesús murió en la cruz para que todos los que creen en 
él puedan vivir con Jesús para siempre. Les mostró cómo orar a Jesús. “Dios mío”, dijo. “Gracias por ser nuestro mejor 
Amigo. Por favor, danos un corazón de amor por ti y por los demás. En el nombre de Jesús, Amén”.

Los niños contaron a sus padres las historias bíblicas que Rishon les había enseñado. Algunos de los padres pidieron a 
los padres de Rishon que les enseñaran acerca de Jesús.

Rishon no extraña los juguetes que regaló. Aprendió que si Dios nos pide que renunciemos a algo, podemos saber 
que “cualquier cosa que se nos pida que entreguemos es solo aquello sin lo cual estamos mejor” (Consejos sobre 
mayordomía cristiana, p. 300). También está demasiado ocupado contándoles a sus amigos acerca de Jesús.

Nosotros también podemos contarles a nuestros vecinos acerca de Jesús. Cuando ponemos a Dios 
primero, las personas que nos rodean verán la diferencia en nuestra vida. Y mientras adoramos a 
Dios con nuestros diezmos y ofrendas de Promesa , nuestros corazones se desconectarán de las cosas 
del mundo y se conectarán con Dios y su plan eterno para nosotros.

Sábado 52 • 30 de diciembre de 2023
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“Pacto”
¿Qué est un

“But this I say: He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will 
also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of 
necessity; for God loves a cheerful giver.” 2 Cor. 9:6, 7 (emphasis provided).

• El adorador determina el 
porcentaje de los ingresos que 
entregará regularmente como 
“Prometo” (cualquier porcentaje 
es válido).

• La regularidad de dar está 
determinada por la regularidad 
de recibir (ingresos)

• Debe entregarse después de 
recibir cualquier ingreso (Prover-
bios 3:9)

• Cuando no hay ingresos, no se 

Es el nombre que le damos a la ofren-
da regular y sistemática (diferente de 
la ofrenda liberal), en la que:

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

• El sistema es proporcional 
(basado en porcentaje).

• Es un porcentaje o proporción 
de los ingresos (1 Corintios 16:1; 
Deuteronomio 16:17).

espera que se dé (2 Corintios 
8:12)

• El adorador lo ofrece inmedia-
tamente después deldiezmo y 
antes de que se haga cualquier 
otro gasto o donación (Proverbi-
os 3:9; Mateo 6:33).

• El adorador debe previamente 
“hacer voto, proponerse o 
prometer” la regularidad, 
porcentaje y período de validez 
de su ofrecimiento (2 Corintios 
9:7).
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En Malaquías 3:8-10, los diezmos y 
ofrendas claramente son puestos en el 
mismo sistema. Esto sugiere implíci-
tamente al menos tres características 
similares para ambos: (1) regularidad 
(de acuerdo con la regularidad del 
ingreso), (2) proporcionalidad (una 
proporción de cualquier ingreso), y (3) 
entrega (se trae a la casa de Dios). 

Elena G. White concuerda también 
en que los diezmos y las ofrendas se 
encuentran bajo el mismo sistema. 
Declara que este sistema incluye el 

concepto también de dar ofrendas 
como una proporción del ingreso: “En 
el sistema [palabra en singular] bíblico 
de diezmos y ofrendas [los dos en el  
mismo sistema] las cantidades paga-
das por distintas personas variarán 
enormemente, puesto que estarán en 
proporción a sus entradas”. Consejos 
sobre Mayordomía Cristiana p. 78 (la 
cursiva es nuestra)

En otra cita, ella llega al punto de decir 
que esta ofrenda junto con el diezmo, 
en vez de ser voluntaria, es parte “de 

nuestra obligación”. Esta afirmación 
se alinea con Malaquías 3:8-10 que 
conlleva la idea que no traer la ofrenda 
es considerado por Dios como deshon-
estidad. A continuación, la cita:
“El asunto de la dadivosidad no ha sido 
librado al impulso. Dios nos ha dado 
instrucciones definidas concernientes 
a él. Ha especificado que los diezmos 
y las ofrendas constituyen nuestra ob-
ligación y desea que demos en forma 
regular y sistemática” Consejos sobre 
Mayordomía Cristiana, p. 86.

COMPARACIÓN DIEZMOS, PROMETO Y OFRENDAS LIBERALES 

CARACTERÍSTICAS
DE LAS OFRENDAS DIEZMOS PACTO

OFRENDA
LIBERAL

RÉGULARITÉ
Determinado
por el ingreso

Determinado
por el ingreso

Es esporádica

SISTEMA
Proporcional

al ingreso
Proporcional

al ingreso
Acorde al impulso

del corazón

OBLIGATORIEDAD De por vida De por vida
Circunstancial  

(suscitada
por el Espíritu)

PORCENTAJE Predeterminado
por Dios (10%)

Escogida por el
adorador ( %) N/A

POSIBILIDAD DE
AJUSTE DE

PORCENTAJE
No Sí N/A

ENTREGADO EN Alfolí Alfolí Escogido por
 el adorador

DESTINATARIAS 

FINALES

Alcance local,  
regional e

internacional

Alcance local, re-
gional e et interna-

cional (sugerido)
Escogido por 
el adorador
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RESUMEN DE OFRENDAS 
Asociación General     6
División     6
Asociación /Unión   12
Iglesia     29 
Total:     53

*Programa proporcionado por la Conferencia General
+Ofrenda mundial

CALENDARIO DE OFERTAS 

MUNDO 2023

O F R E N D A S  E S P E C I A L E S

OFRENDAS DECIMOTERCER SÁBADO 2023

SÁBADOS SIN OFRENDAS DESIGNADAS (DIVISIONES) 
Hay seis sábados en 2023 que no tienen designada una ofrenda específica. Cada comité de división debe 
asignar estas ofrendas para su división, uniones o asociaciones. Así, estos sábados están nombrados en el 
calendario como Ofrendas de División. Estas son las fechas :

14 de Enero 11 de Febrero 10 de Junio
12 de Agosto 14 de Octubre 9 de Diciembre

First Quarter 
Á f r i c a  C e n t r o  O r i e n t a l 

25 de Marzo

Second Quarter 
División Intereuropea 

24 de Junio

Third Quarter 
División Transeuropea 
30 de Septiembre

Fourth Quarter 
División de África Centro-Occidental 

30 de Diciembre

11 de marzo 
Radio Mundial Adventista 

8 de abril
“Hope Channel” Internacional

13 de mayo
Ayuda para desastres y hambrunas 

8 de julio
Presupuesto para la  misión mundial 

9 de septembre
Presupuesto para la misión mun-

dial (Oportunidades inusuales)

11 de noviembre
Sacrificio anual 
(misión global)
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                     ENERO
Alcance / Presupuesto de la Iglesia      7
División       14
Presupuesto de la iglesia     21
Asociación /Unión      28

                  FEBRERO
Alcance / Presupuesto de la Iglesia       4
División       11
Presupuesto de la iglesia     18
Asociación /Unión               25

       MARZO
Alcance / Presupuesto de la Iglesia       4
Radio Mondiale Adventiste     11*+
Presupuesto de la iglesia     18
Asociación /Unión               25

                       ABRIL
Alcance / Presupuesto de la Iglesia      1
Hope Channel International, Inc.      8*+
Presupuesto de la iglesia     15
Asociación /Unión             22
Presupuesto de la iglesia     29
                   MAYO
Alcance / Presupuesto de la Iglesia       6
Ayuda para desastres y hambrunas (solo para  NAD)   13*+
Presupuesto de la iglesia     20
Asociación /Unión      27

  

       JUNIO
Alcance / Presupuesto de la Iglesia      3
División       10
Presupuesto de la iglesia     17
Asociación /Unión      24

Calendario de ofrendas — Mundial 2023

01

02

03

04

05

06

Para las divisiones que siguen este plan de ofrendas.
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                     JULIO
Alcance / Presupuesto de la Iglesia        1
Presupuesto para la misión mundial       8*+
Presupuesto de la iglesia     15
Asociación /Unión      22
Presupuesto de la iglesia     29

                  AGOSTO
Alcance / Presupuesto de la Iglesia        5
División       12
Presupuesto de la iglesia     19
Asociación /Unión      26

                  SEPTIEMBRE
Alcance / Presupuesto de la Iglesia       2
Presupuesto para la misión mundial (Oportunidades inusuales)   9*+
Presupuesto de la iglesia     16
Asociación /Unión      23
Presupuesto de la iglesia     30 

             OCTUBRE
Alcance / Presupuesto de la Iglesia         7
División        14*+
Presupuesto de la iglesia      21
Asociación /Unión       28

              NOVIEMBRE
Alcance / Presupuesto de la Iglesia       4
Sacrificio anual (misión global)      11*+
Presupuesto de la iglesia     18
Asociación /Unión      25

             DECIEMBRE
Alcance / Presupuesto de la Iglesia       2
División         9
Presupuesto de la iglesia     16
Asociación /Unión      23
Presupuesto de la iglesia     30

Calendario de ofrendas — Mundial 2023

07

08

09

10

11

12

Para las divisiones que siguen este plan de ofrendas.
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Acerca de la autora

CHARLOTTE ISHKANIAN

creció en una pequeña granja en Oregón, Estados Unidos. Su familia no estaba bien 
económicamente y le enseñaron a ser prudente con el dinero. Asistió a la Universidad de 
Oregón, donde obtuvo una licenciatura y una maestría. El día de su graduación, decidió 
faltar a su graduación para ser bautizada en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Poco 
después de graduarse, aceptó un llamado para trabajar en la Asociación General para la 
revista Liberty. Fue toda una transición mudarse al otro lado del país lejos de su familia. 
Se casó tres años después y finalmente tuvo tres hijos. Disfrutó trabajar a tiempo parcial 
en varios puestos editoriales mientras criaba a sus hijos, y luego volvió a trabajar a tiempo 
completo como editora asistente de la Guía de estudio de la Biblia para adultos.

En 1993 asumió el cargo de editora de las publicaciones trimestrales de Mission para 
adultos, adolescentes y niños, y de las 
“Historias internasˮ que aparecen en 
la Guía de estudio de la Biblia para 
adultos. Sus hijos eran adolescentes 
y adultos jóvenes y no les importaba 
cuidar el hogar en su ausencia mientras 
viajaba a ciento cincuenta países de 
todo el mundo para recopilar historias 
de cómo Dios guiaba la vida de las 
personas. Ella estima que escribió unas 
dos mil quinientos historias misioneras. 
Después de servir como editora de Mission durante veinte años, se retiró de la Asociación 
General pero continúa aceptando asignaciones de redacción.

A lo largo de su vida, a Charlotte le ha encantado adorar donando, incluso cuando había 
poco dinero disponible. Dios, a cambio, le ha enseñado mucho sobre la confianza y el dar. 
De hecho, nunca ha dejado de proveer para ella y sus hijos, especialmente después de la 
temprana muerte de su esposo mientras sus hijos aún estaban en escuelas adventistas. 
Uno de sus textos favoritos es “mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesús (Filipenses 4: 19).

“El día más desperdiciado 
es uno sin risa.” 

– E.E. Cummings

Charlotte
Ishkanian
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