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•  Como  pueblo  necesitamos  acelerar  el  trabajo  en  las  ciudades,
que  se  ha  visto  impedida  por  falta  de  trabajadores  y  medios  y  de  
espíritu  de  consagración.  En  este  momento,  el  pueblo  de  Dios  
necesita  volver  su  corazón  completamente  a  Él;  porque  el  fin  de  
todas  las  cosas  está  cerca.  Necesitan  humillar  sus  mentes  y  estar  
atentos  a  la  voluntad  del  Señor,  trabajando  con  ferviente  deseo  de  
hacer  lo  que  Dios  ha  mostrado  que  se  debe  hacer  para  advertir  a  
las  ciudades  de  su  ruina  inminente  (Review  and  Herald,  25  de  
enero). ,  1912.  {Ev  30.1}

•  Ciudad

MISIÓN  A  LAS  CIUDADES

SERVICIOS  DE  CONFIANZA  Y  DONACIONES  PLANIFICADAS
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(Estudio  demográfico  NAD  2018)

•  El  80%  de  las  iglesias  adventistas  en  los  EE.  UU.  

están  ubicadas  donde  vive  solo  el  20%  de  la  población

•  Esto  refleja  el  Séptimo  día  histórico

•  La  edad  promedio  de  los  adventistas  de  NAD  es  de  51  años.

(Estudio  de  2008,  Revista  Ministerio  2010-12)

•  Si  la  tendencia  continúa  en  2028,  la  edad  promedio

Tendencia  adventista  de  ubicarse  en  áreas  rurales

ser  71

•  La  edad  promedio  de  los  adventistas  de  NAD  es  de  61  años.

ADVENISTAS  DEL  SÉPTIMO  DÍA

EDAD  de  los  MIEMBROS  ASD
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•  El  punto  aquí  no  es  criticar  a  NAD  sino
señalar  que  hay  un  grupo  muy  grande  de  
personas  mayores  que  no  tienen  hijos  que  
podrían  estar  disponibles  para  trabajar  en  las  ciudades.

•  Sudáfrica  hombres  32  mujeres  29  (2008)

•  Brasil  hombre  33  mujer  30  (2014)

•  Hong  Kong  hombres  31  mujeres  29  (2011)
•  India  •  

Rusia  hombres  27  mujeres  25  (2011)

•  EE.UU.  hombre  29  mujer  27  (2015)

•  Edad  mediana  del  primer  matrimonio:

hombres  26  mujeres  22  (2011)

GRAN  GRUPO  DISPONIBLE

MATRIMONIO
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•  Generación  Millennial

•  F  Financiero  •  I  

Independencia  •  R  
Retiro  •  E  Temprano

•  1.  Miembros  mayores  sin  niños  en  casa

•  2.  Jóvenes  esperando  más  tiempo  para  tener  

hijos  •  3.  Jóvenes  disponibles  para  el  ministerio

•  Disponible  para  llegar  a  las  ciudades  para  Jesús

MOVIMIENTO  DE  FUEGO

EJÉRCITO  PODEROSO
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•  ¿Cómo  se  hace  en  una  iglesia  mundial?

COSTUMBRES  Y  CULTURA

DONACIONES  PLANIFICADAS  Y  CONFIANZA

SERVICIOS
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•  La  tarea  es  ayudar  a  los  que  eligen,  a

•  El  objetivo  de  las  donaciones  planificadas  y  los  servicios  fiduciarios

(PGTS)  es  animar  a  los  miembros  adventistas  del  
séptimo  día  a  buscar  el  plan  de  Dios  como  se  
revela  en  las  Escrituras  y  el  Espíritu  de  Profecía  para  sus  familias.

lograr  lo  que  Dios  ya  ha  movido  en  sus  corazones  a  
hacer  en  apoyo  de  la  misión  de  Alcanzar  al  Mundo  para  
Jesucristo.

DONACIONES  PLANIFICADAS

•  PROTEGER  LOS  BIENES  DE  DIOS

•  SUMINISTRAR  LAS  NECESIDADES  DE
FAMILIA

SERVICIOS
DONACIONES  PLANIFICADAS  Y  CONFIANZA
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Sienten  que  están  pisando  terreno  prohibido  cuando  
presentan  el  tema  de  la  propiedad  a  los  ancianos  oa  los  
inválidos  para  saber  qué  disposición  se  proponen  hacer  de  
ella.  Pero  este  deber  es  tan  sagrado  como  el  de  predicar  la  
palabra  para  salvar  las  almas”.  (el  subrayado  es  mío)

•  “Muchos  manifiestan  una  delicadeza  innecesaria  en  este  punto.

14

13

•  Servicios  de  confianza  es  el  proceso  de  
recibir  regalos  de  miembros  adventistas  del  
séptimo  día  u  otros  amigos  de  la  iglesia  que  

no  son  miembros  para  apoyar  la  misión  de  
alcanzar  el  mundo  para  Jesús.

SERVICIO  DE  CONFIANZA

DONACIONES  PLANIFICADAS

Blanco,  EG  (1940).  Consejos  sobre  mayordomía  (págs.  323–324).  Asociación  Editorial  
Review  and  Herald.
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•  “Mientras  estemos  en  este  mundo,  y  el  Espíritu  de  Dios  
luche  con  el  mundo,  debemos  recibir  así  como  impartir  
favores.  Debemos  dar  al  mundo  la  luz  de  la  verdad  tal  
como  se  presenta  en  las  Sagradas  Escrituras,  y  debemos  
recibir  del  mundo  lo  que  Dios  les  pide  que  hagan  a  favor  
de  Su  causa.  El  Señor  todavía  se  mueve  en  los  corazones  
de  los  reyes  y  gobernantes  a  favor  de  Su  pueblo,  y  les  
corresponde  a  ellos... ...  no  cortar  ningún  favor,  ni  
apartarse  de  la  ayuda  que  Dios  ha  movido  a  los  hombres  
a  dar,  para  el  avance  de  Su  causa. .” (el  subrayado  es  mío)

dieciséis

15

¿SON  IMPORTANTES  LOS  

SERVICIOS  DE  CONFIANZA?

•  La  obra  de  Dios  ahora  debe  avanzar  rápidamente,  y  si  Su  pueblo  
responde  a  Su  llamado,  Él  hará  que  los  poseedores  de  propiedades  
estén  dispuestos  a  donar  de  sus  bienes,  y  así  hará  posible  que  Su  
obra  se  lleve  a  cabo  en  la  tierra.  “La  fe  es  la  certeza  de  lo  que  se  
espera,  la  certeza  de  lo  que  no  se  ve”.  Hebreos  11:1.  La  fe  en  la  
palabra  de  Dios  pondrá  a  su  pueblo  en  posesión  de  propiedades  que  
les  permitirán  trabajar  en  las  grandes  ciudades  que  esperan  el  
mensaje  de  la  verdad.—Testimonies  for  the  Church  9:272,  273.

SERVICIOS  DE  FIDEICOMISO

Blanco,  EG  (1940).  Consejos  sobre  mayordomía  (pág.  183).  Asociación  
Editorial  Review  and  Herald.
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Fondos  a  la  Iglesia  a  través  de
Servicios  fiduciarios  y  de  donaciones  planificadas
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División  de  Asia  y  el  Pacífico  del  Norte

ps

ps

División  Intereuropea

División  de  África  Centro-Occidental

$62,292.11

División  del  Sur  de  Asia  y  el  Pacífico

División  Euroasiática

ps

División  de  África  Meridional-Océano  Índico

Todas  las  Divisiones  –  $88,126,715.60

$78,798,639.14

$1,351,336.93

$23,032.06

SERVICIOS  DE  CONFIANZA  Y  DONACIONES  PLANIFICADAS

División  Sudamericana

ps

ps

$1,887,585.50

División  Interamericana

División  Transeuropea

División  Norteamericana

$4,641,478.00

División  de  Asia  Meridional

División  de  África  Central  Oriental

$1,145,723.86

División  del  Pacífico  Sur

Informe  de  Vencimientos  2021

$216,628.00
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www.willplan.org
willplan@gc.Adventist.org

Contribuciones  al  avance  de  la  obra  de  Dios  a  través  del  

Ministerio  de  Servicios  Fiduciarios  y  Donaciones  

Planificadas  de  la  Iglesia  Adventista  del  Séptimo  Día  

desde  1968
=  más  de  $  2.4  mil  millones.

Machine Translated by Google


