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Ofrenda de sacri�cio de Luana
24 de October, 2020

- ¿Por qué soy la única en mi clase que no tiene 
su propio celular? 
- ¿Por qué no compras uno? 
- Tu sabes que solo soy una estudiante y por eso 
no tengo dinero. 
- Entonces ¿por qué no intentas colportar? 
¡Estarías haciendo trabajo para Dios y ganando 
dinero!
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Luana tenía 15 años cuando consideró el conse-
jo de su padre de colportar. Al �nal de la cam-
paña, ella por �n podría comprarse su primer 
celular, después de dar el diezmo y las ofrendas 
regulares, una oferta regular y sistemática 
basada en porcentajes, de todos sus ingresos 
El siguiente año, ella colportó nuevamente, 
ganando lo su�ciente para pagar sus gastos, 
devolviendo su parte a Dios, y aún más para 
ahorrar dinero.
Un día, su padre estaba pensando en cómo 
darle la mejor lección �nanciera. Entonces, le 
dijo: 
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- Oye, Luana, ¿por qué no intentas abrir una 
cuenta de ahorros para ganar algunos intereses 
con lo que tienes? 
- ¡Pero ya no tengo el dinero!
- ¿Qué? ¿A qué te re�eres? ¿Cómo es que 
gastaste todo ese dinero? 
- Bueno, el sábado pasado, el pastor nos dijo 
que ellos lanzaron un plan para renovar la 
iglesia y pidió a aquellos cuyos corazones 
fueran tocados por Dios para dar una ofrenda 
voluntaria, y hacer un sacri�cio, adicional a los 
diezmos y las ofrendas regulares.
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- Después de orar, decidí que, si tu sugerías que 
abriera una cuenta de ahorros, este sería una 
señal de que debería invertir el dinero en la 
renovación de la iglesia. Así que, desde ahora, 
ya no tengo el dinero. 
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Luana

Text animation.Pidamos al Señor que nos haga sensibles a su voz 
cuando él nos llame a negarnos a nosotros 
mismos y a sacri�carnos por el avance de su reino. 
Que podamos dejar de lado nuestros deseos y 
recordar que: ¡Primero Dios!
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La palabra de Dios nos invita a devolver regular-
mente el diezmo y las ofrendas regulares. Pero, 
aparte de eso, podemos recibir ocasionalmente 
llamados del Espíritu Santo para dar una ofrenda 
voluntaria. Elena G. White dice que “lo que damos 
a la causa de Dios no se pierde …” Al contrario, 
estos recursos “ganan continuamente en valor, lo 
cual, se registrará en nuestra cuenta en el reino de 
los cielos”. Luego ella añade que “nosotros sere-
mos los receptores de la riqueza eterna …”, y “todo 
lo que depositamos arriba está asegurado contra 
el desastre y la pérdida, y está aumentado en valor 
eterno y perdurable” (Consejos sobre mayordomía 
cristiana, p. 356, 357). 

05SC.

Padre

Narrador


