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El Sacri�cio de Prem
14 de Noviembre de 2020

En un pueblo remoto de la India, Prem, un médico 
recién graduado eligió vivir con un pequeño estipen-
dio para ser pionero de la Misión Global. Antes de su 
llegada, no había adventistas en la región, y el 
hospital más cercano estaba a varias horas de distan-
cia.

Así que Prem decidió usar los talentos que Dios le 
había dado para servir a los enfermos del pueblo. 
Transformó su sala de estar en una clínica, donde con 
amor les enseñaba a los lugareños cómo adoptar un 
estilo de vida holístico. Hoy, él también trata sus 
enfermedades y ora para que el Médico Celestial los 
sane y bendiga.

Por medio de las palabras y acciones compasivas de 
Prem, muchos de sus antiguos pacientes ahora 
vienen cada sábado al edi�cio de la iglesia local. Allí 
esperan que Prem termine de tratar a los pacientes 
de su clínica para poder enseñarles más sobre Jesús.

Ellen White dice que “Sólo el método de Cristo será el 
que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador 
trataba con los hombres como quien deseaba 
hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus 
necesidades y se ganaba su con�anza. Entonces les 
decía: ‘Seguidme’” (Elena G. White, El ministerio de 
curación, p. 102). Los pioneros de la Misión Global 
sacri�caron mucho para llevar a Jesús a las ciudades, 
pueblos y aldeas de todo el mundo. ¡No es una tarea 
fácil! Por eso hoy, ellos necesitan todo el apoyo que 
puedan obtener para continuar la misión.
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No necesita ser médico y viajar a países lejanos para 
ser útil en esta tarea. La Ofrenda Anual del Sacri�cio O 
ering es una buena manera de dar un regalo especial 
para apoyar el trabajo de los Pioneros de la Misión 
Global.

En algunos países, la Ofrenda Anual de Sacri�cio O 
ering, se recolecta el 14 de noviembre. Pero en la 
mayoría de los países, en especial aquellos bajo el Plan 
de Ofrenda Combinada, parte de la Ofrenda Regular y 
Sistemática,  y parte de todas las ofrendas sueltas, 
reunidas en todos los servicios, ya apoyan a los 
pioneros de la Misión Global.

Sin embargo, si, además de sus ofrendas regulares, el 
Señor lo llama a invertir más en compartirlo con las 
personas no alcanzadas, escriba “Ofrenda de sacri�cio 
anual” en su sobre de diezmos o accede global-mis-
sion.org/giving y selecciona "Ofrenda de sacri�cio 
anual de Misión Global".

02SC.

Animación de texto.Al devolver su diezmo y dar sus ofrendas regu-
lares, conviértase en una herramienta valiosa en 
la misión de difundir la santidad del Padre en 
los lugares donde sus hijos necesitan la cura 
eterna. Que pongamos nuestros deseos al �nal 
y a Dios primero.
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