
“Experimentar un cambio de 
corazón es apartar los afectos del
mundo y fi jarlos en Cristo. Tener
un nuevo corazón es tener una

mente nueva, nuevos propósitos,
nuevos motivos. ¿Cuál es la señal
de un corazón nuevo? Una vida

transformada. Se produce día tras
día, hora tras hora, una muerte 

del orgullo y el egoísmo.” 

Ellen G. White (Mensajes Para Los Jóvenes, p. 50)

¿En qué aspectos de mi vida me gustaría
que hubiera una reforma real?

COMPROMISO
1. En el área de COMUNIÓN,  

me comprometo:

2. En mi RELACIÓN con la iglesia y la  
feligresía, me comprometo:

3. En el área de MISIÓN, me  
comprometo:

FIRMA

“Antes bien, creced en la gracia y 
el conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora
y hasta el día de la eternidad. Amén”. 
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DESARROLLO DE 
HÁBITOS ESPIRITUALES 
COMUNIÓN PERSONAL 

 Oración Personal
 Estudio de la Biblia  

(RPSP, Lección E.S. / Espírito de Profecía)
 Oración intercesora  

(Pedidos personales, familia, amigos)

CULTO FAMILIAR
 Música (Elija canciones para los niños)
 Oración 
 Meditación 
 Música
 Oración Intercesora   

(Haga pedidos de la familia)

RECEPCIÓN DE SÁBADO
 Himnos y cánticos   

(Elija canciones para los niños)
 Diálogo abierto   

(Comparta las experiencias de la semana)
 Oración 
 Meditación  

(Utilice la meditación de la puesta del sol)
 Oración Intercesora   

(Haga pedidos de la familia)

AUTOEVALUACIÓN DE MI   
CRECIMIENTO ESPIRITUAL

COMUNIÓN

1.  Culto personal

 Regular   Bueno    Excelente

2 . Culto familiar

 Regular   Bueno    Excelente

3.  Estudio de la Lección de Escuela Sabática

 Regular   Bueno    Excelente

4.  Fidelidad al guardar el sábado

 Regular   Bueno    Excelente

RELACIÓN

5.  Participación en Grupos  
Pequeños/Unidad de acción

 Regular   Bueno    Excelente

6.  Participación en los cultos   
semanales de la iglesia

 Regular   Bueno    Excelente

MISIÓN

7. Uso mis dones para hablar de Jesús  
a quién no lo conoce

 Regular   Bueno    Excelente

8.  Fidelidad en los diezmos

 Regular   Bueno    Excelente

9.  Fidelidad en las ofrendas de manera 
no direccionada, regular y porcentual 

 Regular   Bueno    Excelente

ADORACIÓN FINANCIERA
Administración

 Entradas

 Diezmos: Mi adoración

 Ofertas: Mi gratitud

 Proyecto local: Mi sacrificio

 

 Imprevistos:

 Ahorro familiar  (proyectos):

 Otros :

10%

%

%

%

%

%

%

Defina un lugar 
y un horario 
regular

Reúna a la familia, defina
un lugar y un horario
regular y delegue 
responsabilidades 

Gastos fijos:


