
7 de diciembre de 2019  
 

Presupuesto de la iglesia local  
 

Congelamiento espiritual. El congelamiento es peligroso. A medida 
que el termómetro señala que la temperatura va bajando, debemos 
tomar precauciones adicionales para mantener nuestras 
extremidades calientes. El congelamiento espiritual es aún más 
peligroso, ya que puede causar daño eterno. Todos hemos estado 
expuestos a la frialdad espiritual alguna vez, por lo que debemos 
protegernos. Los síntomas de congelamiento espiritual en la iglesia 
son los mismos que los del congelamiento físico:  
 
1. Comenzamos a sentir frialdad extrema. Solemos pensar que todos 
los demás tienen frío. Entonces, creemos que la iglesia no es tan 
amigable como lo era; el coro no es tan bueno y el mensaje fue frío y 
vacío. El hermano Tom no me dio la mano hoy, y… etc.  
 
2. Se produce la sensación de hormigueo. Aún quedan algunos 
recuerdos espirituales de los días más cálidos. Oh, sí, de vez en 
cuando sentimos algo de calor, pero nos damos cuenta de que no 
reaccionamos tan rápido como solíamos hacerlo. Estamos como 
duros y lentos.  
 
3. El entumecimiento comienza a establecerse. Ya no existe la 
preocupación de que las almas perdidas se salven ni hay mucho 
tiempo para el estudio de la Biblia. Usted dice que la iglesia necesita 
un reavivamiento. A la gente ya no le importa. ¡Alguien tiene que 
hacer algo, alguna otra persona!  
 
4. Luego viene la pérdida de todos los sentidos. El congelamiento 
espiritual ha tomado posesión. Ahora debe visitar al Gran Médico y 
dejar que Él examine su corazón.  
 
 
 
 
 
 



14 de diciembre de 2019  
 

Presupuesto Mundial 
Servicios comunitarios adventistas de la División 

 
¿Qué vamos a encontrar? Jim Smith fue a la iglesia un sábado por la 
mañana. Escuchó al organista omitir una nota durante el preludio e 
hizo una mueca. Vio a un adolescente hablando cuando era el 
momento de inclinarse en oración silenciosa. Pensó que el diácono 
estaba mirando para descubrir qué ponía en el plato de ofrendas y 
esto lo disgustó. Se dio cuenta de cinco errores gramaticales durante 
el sermón. Mientras salía por la puerta lateral durante el himno 
final, murmuró para sí mismo: “¡Nunca más! ¡Qué cantidad de torpes 
e hipócritas!”.  
 
Ron Jones fue a la iglesia un sábado por la mañana. Oyó que el 
organista tocaba un arreglo de “Castillo Fuerte”, y se emocionó por 
su majestuosidad. Escuchó a una joven tomarse un momento en el 
servicio para hablar de la experiencia espiritual que estaba viviendo. 
Se alegró también al ver que su iglesia estaba compartiendo una 
ofrenda especial para los niños hambrientos de Nigeria y 
especialmente disfrutó mucho del sermón. Justamente había 
respondido algunas preguntas que tenía desde hacía un tiempo. 
Mientras salía por la puerta principal de la iglesia, pensó: “¿Cómo 
puede un hombre entrar en este lugar y no sentir la presencia de 
Dios?”.  
 
Ambos hombres fueron a la misma iglesia el mismo sábado de 
mañana. Cada uno encontró lo que estaba buscando. ¿Qué estamos 
encontrando nosotros en este sábado?  
 
Ofrendemos fielmente hoy, y sustentemos especialmente el trabajo 
de nuestra organización su en servicio a la comunidad.  
 
 
 
 
 
 



21 de diciembre de 2019  
 

Presupuesto de la iglesia local  
 
El árbol de Navidad. El pastor James Hoffer nos comparte lo 
siguiente: “Hace varios años, cuando estaba pastoreando una iglesia 
en Míchigan, rebauticé a una mujer que se había apartado de la 
iglesia. Todo fue bien hasta que llegó la Navidad y supo que la 
comisión de decoración iba a colocar un árbol de Navidad en el 
santuario. Se opuso fuertemente y dijo que no volvería a la iglesia 
hasta enero. Efectivamente, cuando llegó enero, volvió 
regularmente, ¡hasta el siguiente diciembre! Respetamos su opinión 
ya que no necesitamos pensar igual acerca de cada asunto.  
 
¿Escribió algo sobre este tema Elena White?  Sí, aquí está: 
“Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de 
Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas 
casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba: 
¿Tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el 
mundo? Contestamos: Podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis 
dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible, 
de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en 
nuestras iglesias no entraña pecado, sino que este estriba en el 
motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en 
el árbol”. (El hogar cristiano, p. 438) 
 
No importa que tengamos o no un árbol de Navidad en nuestra 
iglesia, traigamos nuestros regalos especiales a Jesús hoy.  
  



28 de diciembre de 2019  
 

Avance Indiana 
 

Redondeando. A medida que el 2019 llega a su fin y el año 2020 nos 
espera a la vuelta de la esquina, tomemos unos momentos para 
reflexionar acerca del pasado y echar un vistazo al futuro.  
A nivel personal, ¿me acerqué más a Jesús este año? ¿Le hablé a 
alguien acerca de Jesús y de nuestro maravilloso mensaje 
adventista? ¿Sentí que Dios me ayudó a enfrentar una, o quizá más 
de una situación difícil? ¿Se extendió nuestra iglesia a la comunidad 
y experimentamos crecimiento? ¿Fui fiel al Señor al leer mi Biblia, 
devolver fielmente el diezmo y dar ofrendas generosas? ¿O debo 
ponerme al día?  
 
Durante 2020 sin duda escucharemos acerca de tener una visión 20-
20: una visión de lo que Dios puede hacer por nosotros 
individualmente, y como iglesia. Es hora de soñar con lo que Dios 
puede hacer en nosotros y a través de nosotros, en el nuevo año.  
En el 2020 tendremos otro congreso de la Asociación General. 
Recomendamos a cada uno que haga planes para asistir al menos 
parcialmente a las sesiones que tendrán lugar en Indianápolis, del 
25 de junio al 4 de julio. No hay nada como reunirse con nuestros 
hermanos y hermanas de todo el mundo. Es el mejor momento para 
tener una visión impresionante, cercana y personal del alcance 
universal de la Iglesia Adventista.  
 
Hoy es la última oportunidad que tenemos este año de mostrar 
agradecimiento al Señor con nuestra fiel administración financiera 
para el avance de la iglesia local. ¿Lo haremos? 
 


