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Introducción
“La Biblia no menciona directamente el fondo de Inversión; sin embargo, tiene sus raíces en la

parábola de los talentos (Mateo. 25:14-30). Somos responsables de los talentos que Dios nos ha confiado;
sean muchos o pocos, de dinero, poderío o de tiempo, debemos invertirlos. Cuando lo hacemos, Dios los
multiplica para la terminación de la obra”. (Nash and Parker, Investment: The Miracle Offering). 

El Fondo de Inversión no es simplemente otra ofrenda; es un plan individual en el que se invierte
dinero, tiempo o esfuerzo en fiel cooperación con Dios, con el propósito de apoyar la misión mundial de
la iglesia. Es un contrato limitado sólo por la fe. Debemos siempre recordar que Dios es el socio principal
de cualquier proyecto del Fondo de Inversión. Cuando invertimos con Dios como socio, guardamos
tesoros en el cielo. “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo. 6:21). 

Aunque los mejores planes a veces no resultan como deseamos, y los frutos del Fondo de Inversión
parecen pocos, sea leal a su compromiso, y Dios ciertamente premiará sus esfuerzos. 

“Por pequeño que sea vuestro talento, Dios tiene un lugar para él. Ese solo talento, sabiamente usado,
realizará la obra que le fue asignada. Mediante la fidelidad en los pequeños deberes, hemos de trabajar según
el plan de adición, y Dios obrará en nuestro favor según el plan de multiplicación. Estas cosas pequeñas lle-
garán a ser las más preciosas influencias en su obra.—Palabras de Vida del Gran Maestro, p.294. 

Responsabilidades del Secretario del Fondo de Inversión 
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general estas responsabilidades incluyen los siguientes

componentes:
1. Promover el Fondo de Inversión en todos los departamentos de la Escuela Sabática. Debe

establecer un horario mensual y promover el fondo en cada departamento. Generalmente las
presentaciones comienzan en enero y terminan en noviembre. El sistema más eficaz es usar el
mismo sábado cada mes. Este facilita la planificación de parte de los directores de los departa-
mentos. El segundo sábado de cada mes es una buena posibilidad. 

2. Conseguir con anticipación los folletos y carteles con el blanco del Fondo de Inversión y tener-
los a mano para cuando inicia el plan del año vigente. Estos materiales están disponibles en las
oficinas de la Conferencia local. 

3. Fijar blancos. Al principio del año debe reunirse con los directores de la Escuela Sabática para
proyectar las actividades del año. En consulta con el director anterior del Fondo de Inversión y
los directores actuales de las divisiones, establezca un blanco para el Fondo de Inversión.
Coloque el cartel que indica el blanco en un lugar visible para indicar el progreso de los fondos
recibidos y el porcentaje de los miembros que participan. 

4. Mantener registros. Entregue al tesorero de la iglesia los fondos que entran. Durante sus pre-
sentaciones mensuales a los departamentos, infórmeles del progreso del Fondo de Inversión.
También es su responsabilidad recoger de los varios líderes de las divisiones la información con
respecto al número de etiquetas de latas de comida recibidas. El Director de Escuela Sabática de
la Conferencia local le puede dar información adicional sobre este proyecto de etiquetas de latas
de comida. Envíe el informe al director de este ministerio en la Conferencia local para que su
iglesia pueda recibir el debido reembolso. 

5. Comunicación. Es su responsabilidad mantener informada a la iglesia acerca del progreso del
Fondo de Inversión y de la manera como se emplean los fondos. Presente a la congregación las
necesidades mundiales de la iglesia, e indíqueles cómo el Fondo de Inversión representa una
contribución significante. El director de este ministerio en la Conferencia local desea recibir his-
torias de los éxitos del Fondo de Inversión junto con fotos que pueda usar en las publicaciones
locales y en la revista de la Unión. 

Materiales y Recursos
Se recomienda los siguientes recursos que se pueden obtener en AdventSource (Tel. 1-800-328-

0525), en la Agencia Adventista de Publicaciones (ABC) (800-765-6955), o en una librería cristiana de su
localidad. El título en inglés entre paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos en la lista
de inglés existen sólo en dicho idioma.
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Celebración. Una revista trimestral que provee ideas y recursos para las varias actividades de la Escuela
Sabática. La revista sale mensualmente en inglés bajo el título Sabbath School Leadership Magazine, y
contiene una riqueza de ideas y programas. Solicite al Secretario de la iglesia o al de la Escuela
Sabática que agregue su nombre a la lista de aquéllos que la reciben. Puede pedir una suscripción per-
sonal a través de Agencia Adventista de Publicaciones (ABC), llamando al 1-800-765-6955, o visite la
página electrónica del Internet, www.adventistbookcenter.com. 

Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática (Counsels on Sabbath School Work), por Elena G. de
White

Marcando el Rumbo. Programas semanales para la Escuela Sabática que promueven ministerios espe-
ciales. 

I've Seen Miracles (Yo e visto milagros, 1999), por Thurman C. Petty, Jr. Un libro práctico de historias
del Fondo de Inversión de la Escuela Sabática. 

Step Into a Life of Miracles (Experimente una vida de milagros).Un folleto que demuestra las oportu-
nidades del Fondo de Inversión con una inserción anual dando ideas para proyectos del Fondo de
Inversión. 

Para una lista o catálogo de recursos en inglés y español, llame al 1-800-328-0525 o busque en el Internet,
www.adventsource.org. 

Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a Línea Informativa Adventista (Adventist
Plusline) a1-800-732-7587, o por el Internet, www.plusline.org. Esta Línea Informativa Adventista es la
línea de ayuda oficial y de información general de iglesias y ministerios. Provee apoyo y ayuda personal a
miembros, pastores y líderes de la División Norteamericana.


