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Querido Colega en el Ministerio,

El Comandante Liam ha tenido control del ejército de su país por mucho tiempo, y en un esfuerzo por proteger a su familia, él 
contrató a una “bruja” para que lo mantuviera a salvo.  Después que él comenzó a escuchar la serie Descubriendo las Pro-
fecías Bíblicas, la bruja le dijo, “Esa mujer que escuchas tiene un poder mágico más poderoso que el mío – ¡yo quiero de ese 
poder! Me da una extraña sensación de paz que no he sentido nunca antes. ¿Cómo puedo recibir esos mensajes también?”

Dios todavía está obrando milagros poderosos hoy. ¡Historias como estas lo atestiguan! Esperamos que comparta esta infor-
mación inspiradora con su iglesia el 13 de marzo durante la ofrenda anual de la Radio Mundial Adventista.

En la familia de su iglesia, pudieran haber miembros que no están familiarizados con el ministerio único de AWR (La Radio Mun-
dial Adventista por sus siglas en inglés), ¡que está celebrando su 50º aniversario en este año 2021! Junto con la ofrenda anual del 
13 de marzo, su asistencia es crucial al educar a los miembros acerca del poder de la radio y del compromiso de AWR para llevar el 
mensaje del evangelio directamente a los hogares y corazones de la gente. Simplemente para darle un panorama breve:

 Como brazo del ministerio radial de la Asociación General, AWR busca penetrar en lugares donde ningún misionero 
puede ir, además de cubrir el resto del mundo “no alcanzable.” 

 El ministerio siempre ha buscado ir “dondequiera que el aire vaya” con más de 1000 estaciones y más de 100 idio-
mas transmitiendo vía AM/FM así como en onda corta regional en todo el mundo. Sin embargo, las transmisiones no 
terminan ahí! AWR también comparte mensajes a través de evangelismo en teléfonos celulares, Godpods, plataformas 
sociales y podcasts globales. Por todos esos medios, el ministerio conecta a los oyentes con pastores e iglesias locales.

 El alcance de AWR se extiende más allá de sus medios de difusión, incluye esfuerzos humanitarios mediante el proyecto 
AWR360° Health, y reuniones de evangelismo en asociación con Todo Miembro Involucrado (TMI). Usted puede ver 
videos en awr.org para saber más acerca de este ministerio mundial.

Esperamos que los materiales adjuntos le sean útiles para promover la ofrenda del 13 de marzo. También puede 
descargar material extra en awr.org/offering:

 Poster para el boletinero de entrada de su iglesia o para alguna otra área de mucho tráfico
 Serie de anuncios para el boletín
 Hoja del inserto maestro para su duplicación
 La apelación de la ofrenda y una lectura más detallada para la Escuela Sabática

¡Gracias anticipadas por su ayuda! Las oraciones de su congregación y su apoyo son vitales mientras buscamos alcanzar 
cada rincón de la tierra con el evangelio.

Suyo en la Bendita Esperanza,

Duane McKey, D.Min.
Presidente

cc: Anciano Encargado y Tesorero de Iglesia

P.D. Visite awr.org/offering para descargar un video corto que acompañe la apelación de la ofrenda.
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PARA EL COORDINADOR DEL BOLETÍN
¡Gracias por su trabajo! Es posible que usted piense que lo único que hace es colocar anuncios en el boletín, pero 
es gracias a su ayuda al compartir información acerca del ministerio de la Radio Mundial Adventista que muchas 
vidas cambian.

Por favor siéntase libre de editar estos anuncios o combinarlos. Usted también puede crear su propio inserto para 
el boletín usando la forma que se incluye en este paquete. Usted también lo puede imprimir directamente del 
archivo PDF en nuestro sitio de internet www.org/offering.

ANUNCIO PARA EL BOLETÍN #1 — 6 DE MARZO DE 2021

Cuando la Radio Mundial Adventista (AWR por sus siglas en inglés), comenzó a transmitir en todo el mundo cam-
pañas de evangelismo durante el cierre de emergencia, los programas rápidamente recibieron millones de visitas. 
En Mindoro, Filipinas, hubo 142 lugares donde se reunían para ver practicando el distanciamiento social. El Pastor 
Dulay, evangelista de AWR reportó: “En Mindoro está ocurriendo bautismo tras bautismo. Pueblo tras pueblo está 
respondiendo a las transmisiones. Ahora, no solo pueblos, sino también islas. ¡Esto no para!

Millones de personas nuevas están descubriendo estas hermosas verdades basadas en la Biblia. Por favor planee 
apoyar la ofrenda anual de AWR la próxima semana del 13 de marzo, a fin de que millones más en estos lugares 
difíciles de alcanzar en la tierra, escuchen las Buenas Nuevas en su propio idioma. Mientras tanto, para ver videos 
de milagros inspiradores, visite awr.org/videos. 

ANUNCIO PARA EL BOLETÍN #2 — DÍA DE LA OFRENDA ANUAL — 13 DE MARZO DE 2021

El comandante Liam controla el ejército de su país, y en un esfuerzo para proteger a su familia, recientemente 
contrató a una bruja moderna para que lo mantuviera a salvo. Después que él comenzó a escuchar las series de 
Descubriendo las Profecías Bíblicas, la bruja le dijo, “Esa mujer que escuchas tiene un poder mágico más poderoso 
que el mío – ¡yo quiero de ese poder! Me da una extraña sensación de paz que no he sentido nunca antes. ¿Cómo 
puedo recibir esos mensajes también?”

Dios está usando las transmisiones y plataformas de la Radio Mundial Adventista 
para evitar los gobiernos duros y las culturas hostiles para transmitir el amor de 
Jesús directamente a los hogares y los corazones. ¡Hoy le invitamos a unirse a AWR 
en este ministerio tan vital!  Simplemente seleccione en su sobre de ofrenda “AWR,” 
o visítenos en awr.org/give.
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Nota: Para una lectura más corta con o sin el video que lo acompaña, simplemente lea la introducción y la historia 
acerca de la bruja moderna. 

Visite awr.org/offering para reproducir el video que le acompaña.

LECTURA PARA LA OFRENDA ANUAL DE AWR

La Radio Mundial Adventista (AWR por sus siglas en inglés), está celebrando su 50º aniversario este año, sin señales de 
disminuir su paso mientras toca los lugares más difíciles de alcanzar en la tierra. Cuando todo el mundo se cerró el año 
pasado, las transmisiones de AWR se convirtieron en un salvavidas en los países alrededor del mundo. 

El ministerio también ha alcanzado a millones de nuevas personas a través de una aplicación evangelística reciente  
llamada AWR 360º y series evangelísticas como Cuenta Regresiva Final de la Tierra, con Duane McKey, así como 
Descubriendo las Profecías Bíblicas, con Cami Oetman, las cuales han resultado en millones de visitas, decenas de miles 
de comentarios y muchos pedidos de bautismo. 

De hecho, Descubriendo las Profecías Bíblicas, se volverá a transmitir en decenas de idiomas el 13 de marzo. Para 
obtener más información, visite awr.org/bible.

Aquí tiene un ejemplo de los testimonios e historias inspiradoras que AWR recibe a diario.

UNA BRUJA MODERNA

Por algún tiempo, el Comandante Liam ha estado a cargo de las fuerzas militares en un país bajo una dictadura. Él es 
un poderoso y condecorado comandante quien tiene control total de todas las operaciones militares de su gobierno, y 
a diario cumple con los deseos del dictador de su país. 

Recientemente, alguien comenzó a enviarle mensajes de esperanza directamente a su teléfono celular. Estos mensajes 
hablaban de un Dios de amor y perdón, un Dios que puede cambiar vidas y que conoce el futuro, un Dios que envió a su 
Hijo para morir por nosotros y ¡quien volverá pronto otra vez!

Al principio, el Comandante Liam estaba molesto porque alguien supiera su número privado de celular y que estuviera 
enviándole estas presentaciones en video. Al fin se dio cuenta que era un conocido suyo y decidió mirarlas. 

¡Muy pronto quedó atrapado y fascinado! Sin saberlo, él estaba mirando la serie de AWR titulada Descubriendo las 
Profecías Bíblicas, y cada presentación era más convincente que la anterior.

A lo largo de los años, el Comandante Liam se ha ganado muchos enemigos, por lo que para protegerse a sí mismo y a 
su familia, contrató a una bruja para que les lanzara hechizos. Como ella tenía la reputación de ser una bruja poderosa 
decidió depender de su ayuda.

Un día, mientras el comandante estaba en su sala viendo una de las presentaciones en video, la bruja entró y dijo: 
“¡Alto! ¡Necesito hablar contigo!”

El comandante dejó su teléfono y esperó. La bruja dijo: “Esa mujer a la que estás escuchando tiene una magia más 
poderosa que la mía. ¡Quiero algo de ese poder! Me da una extraña sensación de paz que no había sentido antes. 
¿Cómo puedo recibir estos mensajes también?”

Poco después, el Comandante Liam y la bruja estaban escuchando las presentaciones de AWR y aprendiendo el 
mensaje profético del evangelio adventista completo. ¡Nos alegra informarles que a partir de febrero de 2021, ahora 
ambos están recibiendo estudios bíblicos en sus teléfonos celulares y están conectándose con el evangelista local de 
telefonía celular de AWR para hacer preguntas sobre lo que están aprendiendo!
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Su apoyo hace posible esta y otras historias a medida que las transmisiones de radio, los canales de redes sociales, los videos, 
los Godpods y los evangelistas de teléfonos celulares de AWR presentan a Jesús a las personas que buscan la verdad.

Para apoyar el trabajo de la Radio Mundial Adventista en este sábado de ofrenda especial, simplemente escriba “AWR” 
en la línea de la ofrenda de su sobre de diezmos. Obtenga más información en awr.org/offering.

 [LECTURA ADICIONAL] 

Aquí hay algunas historias adicionales emocionantes. ¡Asegúrese de suscribirse a AWR en YouTube para ver videos de 
milagros cada semana!

UGANDA—LA HIJA DEL PASTOR ANGLICANO

Biira es hija de un pastor anglicano en Uganda. Ella estaba pasando por un momento difícil durante la pandemia y 
oró a Dios, pidiéndole que la ayudara. Fue entonces cuando encontró nuestra estación de radio AWR y comenzó a 
sintonizarla todos los días. Ella dijo: “Dios me habló a través de las ondas de radio, y me di cuenta que Él puede salvar a 
cualquiera en cualquier momento”.

Entonces, un día, Biira estaba oyendo el programa y escuchó una discusión sobre el sábado y el bautismo. Ella dijo: 
“Decidí llamar a la estación y preguntar si es cierto que el domingo no es el séptimo día de la semana. Confieso que 
en toda mi vida, nunca había escuchado eso antes, a pesar de que mi padre es un reverendo y yo estoy cursando una 
carrera universitaria. Después de dos semanas de seguir las presentaciones en la radio, nadie me pudo convencer de 
que tenían la verdad aparte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.”

En julio pasado, Biira oyó un anuncio especial. Ella cuenta: “Escuché por la radio que el pastor hacía un llamado para el 
bautismo, que se llevaría a cabo ese sábado. No lo dudé y en secreto salí de mi casa y corrí al lugar del bautismo. Para 
mi gran alegría, fui bautizada. Sé que Dios tenía una razón por la cual las ondas de radio me alcanzaron. Ese mismo día, 
entre los bautizados conmigo, estaba el hijo de otro reverendo. Ahora no aguanto las ganas de estudiar más sobre esta 
preciosa verdad.”

MINDORO, FILIPINAS

Mindoro es donde comenzó la iniciativa De la Transmisión al Bautismo de AWR. Hace apenas tres años, no había presencia 
Adventista en las montañas selváticas de Mindoro. Pero después de lanzar transmisiones nuevas, comenzaron a llegar 
solicitudes de toda la isla, incluso aquellas que venían desde la espesura de las montañas boscosas.

Pronto, pueblos enteros pidieron el bautismo. El año pasado, los rebeldes del Nuevo Ejército Popular (NPA) escondidos 
en las montañas se unieron. Ellos también habían estado escuchando y Dios estaba tocando sus corazones. Se han 
transformado aldeas rebeldes enteras y se han bautizado varios generales del NPA.

Pero ese no es el final de la historia, sigue creciendo, incluso durante esta pandemia. Cuando AWR lanzó sus reuniones de 
evangelización en línea Descubriendo las Profecías Bíblicas y Cuenta Regresiva Final de la Tierra, la respuesta mundial fue 
asombrosa e incluyó a Mindoro. Se establecieron un total de 142 sitios alrededor de la isla, invitando a la gente a ver la serie.

El pastor Dulay, evangelista de AWR, compartió: “Está sucediendo bautismo tras bautismo en Mindoro. Pueblo tras 
pueblo está respondiendo a las transmisiones. Y ahora no solo pueblos, sino también islas, ¡esto es imparable!”

Para apoyar el trabajo de la Radio Mundial Adventista en este sábado de ofrenda especial, 
simplemente escriba “AWR” en la línea de ofrenda de su sobre de diezmos u obtenga más 
información en awr.org/offering. ¡Gracias por las vidas que está tocando mediante el 
ministerio de AWR!
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Aunque el comandante Liam tenía el control completo sobre el ejército de 
su país, en un esfuerzo por proteger a su familia, empleó a una “bruja” para 
que lo mantuviera a salvo. Después de escuchar la serie Descubriendo las 
Profecías Bíblicas de la Radio Mundial Adventista, la bruja le dijo, “Esa mujer 
que escuchas tiene un poder mágico más poderoso que el mío – ¡yo quiero 
de ese poder! Me da una sensación extraña de paz que no he sentido antes. 
¿Cómo puedo recibir esos mensajes también?”
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