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El libro de Deuteronomio es un registro muy alentador de la fidelidad de Dios.           
Contiene el testimonio histórico de Moisés, dónde Dios le recuerda al pueblo Su       
presencia y provisión a lo largo de sus 40 años de vagar en el desierto, preparándolos 
para el día en que entrarían a la tierra prometida. Están a punto de encontrar su       
destino y Dios los lleva por un viaje de recuerdos. Dios les dice recuerda. 

Recientemente, mientras revisábamos algunos registros de nuestra historia, encontra-
mos una decisión emblemática que influenció nuestro deseo por entrar al campo    
misionero mundial pocos años después de establecernos como movimiento. En la   
duodécima asamblea anual en noviembre de 1916, durante el informe del comité de 
misiones extranjeras, nuestra iglesia tomó la decisión de designar la ofrenda del      
segundo domingo de la iglesia local para las misiones. En esa asamblea, cien años 
atrás, se acordó hacer de las misiones nuestra prioridad. Tomamos esta decisión con el 
fin de mantener en mente la importancia de las misiones en nuestras iglesias locales y 
proveer apoyo y conexión con las personas que están sirviendo alrededor del mundo. 

Cuando alcanzamos un hito en particular tenemos la oportunidad para celebrar     
nuestro progreso. Durante el 2016, debemos recordar la fidelidad de Dios a medida 
que celebramos 100 años de apoyo dado a las misiones a través de la ofrenda del   
segundo domingo y la inversión en la cosecha. 

Sin embargo, recordar la fidelidad de Dios en el pasado también nos guía a confiar de 
Su dirección en el presente y futuro. Le invito a celebrar con nosotros durante estas 
próximas semanas a medida que resaltamos ciertas áreas que están experimentando 
crecimiento dentro del Ministerio de Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios de la 
Profecía. 

Primera semana 
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