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J
¿De cuántos programas espirituales cuyo

(Santiago 1:17) y admitir que no tenemos

objetivo

mérito en eso, demostramos una profunda

era

agradecer

ha

participado?

Imagino que pocos, porque vivimos en
un mundo lleno de adversidades y, como
sabemos que servimos a un Dios poderoso,
siempre dispuesto a venir en nuestro auxilio,
es natural que le pidamos cosas. En muchos
programas espirituales hemos clamado y el

adoración a Dios.
La gratitud también nos lleva a obrar, siendo
más obedientes; después de todo, una vida
dedicada a honrar a Dios en todo revela
cuánto apreciamos lo que él ha hecho por

Señor nos ha atendido.

nosotros (Colosenses 3:17).

Sin embargo, esta semana iniciamos un

A través de Mujer fiel, cc, la invito a colocar

programa

diferente.

Tenemos

el

único

propósito de agradecer a Dios por la fidelidad
y el amor por nosotros. Usted verá cómo
nuestra gratitud nos hace más fieles a él, es el

a su familia y a usted misma diariamente
en el altar del Señor, en el culto familiar,
descubriendo

motivos

para

reconocer,

celebrar, agradecer y obrar.

ciclo de la gratitud y de la adoración.
Ser una mujer fiel en todas las áreas comienza
con un camino de gratitud. Un camino
de agradecimiento por todo lo que él nos
provee: nuestro cuerpo, nuestras habilidades,

“Alabad a Jehová, porque él es
bueno; porque para siempre es
su misericordia”.
			Salmo 118:1

el tiempo y los recursos. ¡Y todo gratis y por su

Jeanete Lima

gracia!
La

verdadera

gratitud

nos

lleva

a

dos

actitudes: reconocer y obrar. Al reconocer

Ministerio de la Mujer
División Sudamericana

que Dios es quien nos bendice todos los días
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EL PROGRAMA
Esta es una guía del culto familiar, integrante del proyecto Mujer Fiel, para realizar durante una
semana. El objetivo es que usted reúna a su familia diariamente, en un encuentro corto, aunque
agradable y de profunda alabanza a Dios. Si usted vive sola, no deje de aprovechar la bendición
de tener un encuentro diario con Dios.
La gratitud es una actitud que desarrollamos a lo largo de la vida, por eso, no nos olvidemos de
los niños. Hay actividades para cada día, para que ellos sigan el tema y participen en los desafíos
que mantendrán el espíritu de agradecimiento en nuestro corazón, a lo largo de la semana.
Cómo usar este material:

Este PDF es interactivo. Cuando vea este
ícono, haga clic para ser direccionado al
sitio web. También utilice el Código QR
para tener acceso a más materiales.

Elija un lugar para el culto durante toda la semana;
este ambiente debe ser cómodo y libre de distracciones.

Establezca un horario que sea bueno para
que todos participen, sin prisa o preocupaciones.

Organice, con anticipación, todo lo que será necesario, como la
Biblia, el equipo para escuchar las canciones, lapiceras y papeles.

Si fuere posible, ponga una canción en la alarma de todos.
Así, la familia despertará con el espíritu de gratitud.
Elija una canción que indique que es la hora de que todos
se encuentren en el lugar para el culto.
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Las frases de cada día pueden
ser utilizadas para decorar el
ambiente, como sugerencia
en un portarretratos.

Aproveche nuestra indicación de canciones
y cree una lista de reproducción en su
plataforma digital preferida, para usar
durante toda la semana.

Descargue las imágenes para
compartir en las redes sociales
y envíeselas a la familia poco
después de cada culto.

Si tiene niños, aproveche
los dibujos para colorear y
el Calendario de Gratitud,
ubicado en las últimas
páginas de este material.
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EN EL ALTAR TODOS LOS DÍAS
“Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar ha de ser
una casa de oración, es ahora”. Patriarcas y Profetas, p. 144
Poner a Dios en primer lugar tendrá efectos

Durante esta semana, cada día, somos

en todas las áreas de la vida. El comienzo

invitados a expresar la gratitud a Dios por

puede ser difícil, pero a lo largo de los días,

las bendiciones, reconociendo, celebrando,

se va estableciendo una rutina y después, el

agradeciendo y obrando.

encuentro diario para hablar con Dios y sobre
Dios, será un compromiso impostergable.

Para RECONOCER vamos a estudiar relatos bíblicos referentes a cada tema,
para ver cómo Dios nos bendice.

Para CELEBRAR vamos a usar una lista de reproducción de canciones que
pueden ser escuchadas también a lo largo del día.

Para AGRADECER vamos a dedicar tiempo en oración.

Para OBRAR , asumiremos diariamente un compromiso con Dios, compartiendo
la gratitud, personalmente y a través de los medios digitales.

¿Vamos juntos?
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Recorta esta imagen y colócala en un marco.

…]pero yo
y mi casa
serviremos
a Jehová
JOSUÉ 24:15
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“Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré
tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas
las familias de la tierra.” Génesis 12:2 e 3
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D O M I N G O

PROSPERIDAD
En camino hacia la Tierra Prometida, Abraham

proporcionar vida en abundancia? (Juan

levantó altares para adorar diariamente al

10:10). ¡La prosperidad es de él!

Señor, junto con su familia. Cuando partían, el
altar permanecía como testimonio del poder
de Dios, que bendecía mucho a ese pueblo.
Abraham se volvió un hombre rico, muy
próspero (Génesis 13:2), así como las otras
personas que vivían cerca de él.
Una familia que adora al Señor prospera y
las bendiciones también alcanzan a quienes
están cerca. Por eso, comenzamos nuestro día
levantando un altar diario al Señor en familia,
impactando con bendiciones a quienes están

La Biblia no relata una relación de prosperidad
con bienes, pero tampoco deja de mostrar
las riquezas materiales que las personas
obtuvieron por su fidelidad.
Sin

embargo,

a

través

de

la

Palabra,

aprendemos que estar con Dios es lo que nos
hace prósperos. También aprendemos que
cuidar de las grandes bendiciones, el cuerpo,
los talentos, el tiempo y el dinero, tiene que
ver con la gratitud y la adoración, tiene que

a nuestro alrededor.

ver con el reconocimiento.

Al final del año siempre deseamos un próspero

A través de la Biblia, percibimos que Dios es

año nuevo a las personas. Pero, ¿qué significa

el dueño de todo (Salmo 24:1) y que él nos

realmente la prosperidad?

da cosas que no somos capaces ni de desear

En hebreo, la palabra más usada para

de gratitud, que amplía nuestra visión sobre

describir la prosperidad es ‘tsālēach’ y en el

la prosperidad y la fidelidad. ¡Señor, esta es

griego, ‘euodoo’, que significan ausencia de

nuestra familia y a ti levantamos un altar de

necesidad, tener éxito, buenos resultados y

adoración!

(Efesios 3:20). Hoy comienza nuestro camino

abundancia. ¿Recuerda que Jesús vino para
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ES MOMENTO DE RECONOCER Y AGRADECER
Por la prosperidad experimentada en diversas áreas de la vida y con el deseo de que eso
sea difundido a otros, es momento de orar, agradeciendo a Dios.

ES MOMENTO DE OBRAR
Alabar y adorar son expresiones de gratitud por las bendiciones y esta actitud resulta en
más prosperidad. El primer compromiso del Camino de Gratitud es mantener la rutina
del culto familiar durante la semana.

Llegó la hora de impactar a quienes están a
su alrededor. Este es el posteo de hoy, para
WhatsApp o redes sociales.

DESCARGA LA IMAGEN
DE LA PUBLICACIÓN AQUÍ

PARA REFLEXIONAR
A ellos les gustaría volver a casa y estar con su familia, libres del dolor y los prejuicios. No podían,
tenían lepra. Cuando Jesús pasó, suplicaron misericordia y la recibieron. Eran diez, pero solo uno
volvió: él adoraba en voz alta, agradecido por la bendición de la salud restaurada. Lucas 17:11-19
Cantar es una de las formas más famosas de adorar y, probablemente, aquel ex leproso hizo eso.
¿Cuál es el canto que elijo hoy?
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Recorta esta imagen y colócala en un marco.

Te alabaré;
porque
formidables,,
maravillosas
son tus obras…]”
SALMO 139:14
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“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”
1 Corintios 6:19
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L U N E S

TEMPLO
Nuestro cuerpo es increíble. Entre tantas

El culto al cuerpo, tan presente en nuestros

curiosidades, es fantástico saber que existen 25

días, es la atención excesiva al físico, donde

millones de nuevas células siendo producidas

este se vuelve un espectáculo, desviando la

cada segundo, alimentadas a través de 95 mil

adoración que debería ser dada al Creador

kilómetros de vasos sanguíneos que tiene

hacia la criatura.

cada persona.

Sin embargo, los buenos hábitos como

¿No es para estar admirados? ¡Claro que sí! En

la buena alimentación, el ejercicio físico,

el Salmo 139, David se queda sin palabras al

el descanso, la abstinencia de sustancias

describir tamaña admiración (versículo 14).

nocivas, etc., promueven la salud del cuerpo

La vida y la salud en abundancia son
bendiciones de Dios y son indicadores de
prosperidad, por eso, a través de nuestros
cuerpos, necesitamos agradecer.
Y la forma de agradecer y cuidar, sin olvidar el
cuidado para con el cuerpo, también se refleja
en el funcionamiento de la mente, pues fuimos
creados como seres integrales. Nuestro cuerpo
es del Señor y el celo con la salud demuestra

El cuidado con el cuerpo está directamente
a

la

glorificación

su poder. El cuidado con el cuerpo, en este
caso, refleja a Dios en nosotros y lo glorifica,
a través de nosotros.
El cuerpo humano no surgió a partir de
una orden verbal, sino del trabajo manual
(Génesis 2:7). La Biblia dice que nuestro
cuerpo es casa, es templo del Espíritu Santo.
El cuerpo, entonces, no es forma, ¡es función!
No existe el cuerpo y nosotros. Existe el

nuestro agradecimiento a él.

relacionado

hecho por Dios para ser su casa y testigo de

de

Dios

(1 Corintios 10:31); sin embargo, existen muchas
maneras de equivocarse, ya sea por el exceso

cuerpo, que somos nosotros, y el cuerpo que
es la morada de Dios en nosotros. Vamos a
cuidar del templo. ¡Ven, Señor, a habitar en
nosotros!

o por la falta de celo.
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ES MOMENTO DE RECONOCER Y AGRADECER
Aunque miles de sustancias pongan en riesgo nuestro cuerpo todos los días, Dios nos
dejó prácticas saludables que promueven el sustento de la salud. La gratitud a Dios por
la vida y la salud es el motivo de oración de hoy.

ES MOMENTO DE OBRAR
La gratitud por la salud y el deseo de adorar a Dios a través de nuestra vida llevan al
compromiso urgente de cuidado con el cuerpo, comenzando hoy nuevos hábitos.

Llegó la hora de impactar a quienes están a
su alrededor. Este es el posteo de hoy, para
WhatsApp o redes sociales.

DESCARGA LA IMAGEN
DE LA PUBLICACIÓN AQUÍ

PARA REFLEXIONAR
Viviendo en el palacio, entre personas que no amaban al Señor, ellos se negaron a comer alimentos
inapropiados y mantuvieron una dieta saludable. Al final de la experiencia, estaban más fuertes y
bellos, con una diferencia: tenían diez veces más inteligencia y sabiduría. Daniel 1:1-21
Comer bien y cuidar de la salud es agradecer y glorificar a Dios, y Daniel, Ananías, Misael y Azarías
hicieron eso. ¿Qué cambio de hábito haré a partir de hoy?
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Recorta esta imagen y colócala en un marco.

Todo tiene su
tiempo, y todo
lo que se quiere
debajo del cielo
tiene su hora.
ECLESIASTÉS 3:1
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“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
que traigamos al corazón sabiduría.” Salmo 90:12

20

M A R T E S

TIEMPO
Cuando surgieron las máquinas, el hombre

elecciones. Sin el firme propósito diario

soñó como “tener más tiempo”, ya que estaría

de usar bien las 24 horas recibidas a cada

libre de varias actividades. Solo que hoy, siglos

despertar, estamos condenados al fracaso

después, existe una sociedad “sin tiempo”

en todas las áreas de la vida, principalmente

¿Dónde está el error?

la espiritual, la primera a ser relegada en una

El error está en pensar que el tiempo es

agenda apretada.

mutable y en no aprender a usar el tiempo

El crecimiento y la madurez espiritual

con quien es el dueño (Salmo 90:12).

requieren un cambio de rutina y eso exige

Eclesiastés 3 trae una de las grandes
enseñanzas bíblicas cuando se trata de
vivir plenamente el tiempo que Dios nos

tiempo para meditar, orar, estudiar la Biblia,
relacionarse con el prójimo y hablar sobre
Dios.

ha dado y de encontrar sabiduría. Con

Solo que con la agenda llena dejamos esa

sabiduría, entendemos que no es el tiempo

parte esencial para después. Nuevo error,

el que cambia y sí el uso que hacemos de esa

porque, al cumplir el primer compromiso

bendición.

con Cristo, la otra parte de la agenda fluirá

La mala percepción del tiempo, ocasionada

mucho mejor (Mateo 6:33).

por usarlo mal, produce dificultades en las

Mucha de nuestra falta de tiempo está en

relaciones interpersonales, en el trabajo, trae

dejar las puertas abiertas a los ladrones del

problemas psicológicos y espirituales. ¿Sabe

tiempo: redes sociales, por ejemplo. Para

qué es curioso? Gran parte de las personas

mejorar el uso del tiempo, el primer paso es

está bastante ocupada, pero aun así siente

la reflexión. Con relación al tiempo, la Biblia

que está desperdiciando su vida.

nos aconseja dirigir la mirada a lo que es

El

problema

es

tener

un

mundo

de

eterno (2 Corintios 4:18).

posibilidades: mucha información y muchas
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ES MOMENTO DE RECONOCER Y AGRADECER
El tiempo para realizar nuestras tareas es una dádiva de Dios, y por eso, debemos
aprovecharlo de la mejor forma posible. El motivo de oración de hoy es agradecer por el
tiempo.

ES MOMENTO DE OBRAR
La gratitud a Dios por el tiempo se refleja en la agenda, por eso, se hace necesario hacer
un compromiso de evaluar y reajustar, para que cada segundo sea dedicado a lo que es
importante, lo que trae salud física, mental y espiritual.

Llegó la hora de impactar a quienes están a
su alrededor. Este es el posteo de hoy, para
WhatsApp o redes sociales.

DESCARGA LA IMAGEN
DE LA PUBLICACIÓN AQUÍ

PARA REFLEXIONAR
Durante los cerca de 30 años que vivió, él hizo largos viajes a pie y en barco. Por donde pasaba,
tomaba tiempo para ayudar a quien lo necesitaba, sin hacer distinciones, y enseñaba a los que
querían conocer más sobre Dios. El tiempo era precioso y corto, y él lo sabía, por eso sus marcas
quedaron impresas para siempre en la humanidad. Mateo, Marcos, Lucas y Juan
Jesús no desperdició tiempo en cosas fútiles. Por su ejemplo, ¿qué voy a sacar hoy de mi agenda?
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Recorta esta imagen y colócala en un marco.

Ahora bien,
hay diversidad
de dones, pero
el Espíritu
es el mismo.
1 CORINTIOS 12:4
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“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.”
1 Pedro 4:10

24

M I É R C O L E S

TALENTO
Algunas personas son capaces de reconocer

alguien. Todos tenemos esta capacidad

el talento que poseen, pero se traban cuando

porque todos tenemos dones y talentos.

se trata de los dones. Eso es porque, para
ellas, el talento es utilizado en diversas áreas
de la vida, pero el don es exclusivo para el uso

La mejor forma de descubrir nuestros dones
y talentos es prestar atención a dos cosas: lo

religioso. ¿Será verdadera esta definición?

que hacemos con facilidad o nos gusta hacer

Es cierto que, a pesar de ser muy similares,

de alguien. De una forma u otra, descubrimos

don y talento tienen diferencias. De acuerdo

cómo servir, que es el objetivo final del uso

con el diccionario, don significa una dádiva, un

de los talentos.

beneficio y un dote natural. Ahora, el talento
significa una disposición y una habilidad, que

y en cómo podemos solucionar la necesidad

La parábola de los talentos (Mateo 25:14-24)

puede ser desarrollada.

muestra que quien no hace buen uso de lo

Pablo resalta el uso de los dones en pro de los

es reprobado en su conducta. No podemos

otros como señal de la manifestación de Dios

despreciar el don que tenemos (1 Timoteo

en nuestras vidas (1 Corintios 12); y no es difícil

4:14), y usarlo bien demuestra nuestra

notar que existen actividades en esta lista que

gratitud a Dios.

no son exclusivas al ambiente de la iglesia.
También es nítido que existen variados dones
y que todos tienen relevancia en la vida de las

que recibe, enterrando y dejando de invertir,

Después de explicar sobre los dones, Pablo
parece haber tenido una idea aún más

personas.

didáctica: “Mas yo os muestro un camino aún

Los dones y los talentos son regalos de Dios

Corintios 13, el camino del amor.

para ser cultivados, multiplicados y utilizados
en beneficio de otras personas. La misión es
como un rompecabezas, donde el talento
encaja perfectamente en la necesidad de

más excelente”, dice. Y entonces llegamos a 1

¡Es eso! Quien quiere descubrir talentos y
usarlos para servir, debe caminar por ese
camino.
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ES MOMENTO DE RECONOCER Y AGRADECER
Es posible reconocer los dones y saber que hay talentos a ser desarrollados. El motivo de
oración de hoy es la variedad de oportunidades para servir a otros y para predicar que
Dios nos da.

ES MOMENTO DE OBRAR
La gratitud a Dios por tantos talentos se demuestra por el uso que hacemos de ellos. El
compromiso de hoy debe ser buscar nuevas formas de servir a los demás, poniendo en
práctica el regalo que Dios nos da diariamente.

Llegó la hora de impactar a quienes están a
su alrededor. Este es el posteo de hoy, para
WhatsApp o redes sociales.

DESCARGA LA IMAGEN
DE LA PUBLICACIÓN AQUÍ

PARA REFLEXIONAR
Él había acabado de ser llamado para desempeñarse como portavoz de Dios, guiando al pueblo a la
Tierra Prometida; sin embargo, él sabía que no tenía la habilidad de hablar en público. Para apoyarlo
en este gran desafío, otra persona fue invitada para replicar el mensaje de Dios. Éxodo 4:1-17
Ayudar a los demás es la razón de recibir un don, y Moisés tuvo la ayuda de Aarón en su ministerio.
¿Cómo unir mi talento al de otra persona para ser más eficientes en la misión?
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Recorta esta imagen y colócala en un marco.

La bendición
de Jehová
es la que
enriquece.
PROVERBIOS 10:22

27

“Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes,
y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte,
y goce de su trabajo, esto es don de Dios.” Eclesiastés 5:19
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J U E V E S

TESORO
El dinero es un tema sensible entre las familias,

Dios, y esto también se dice de forma explícita

en el medio cristiano y en la sociedad como

a través de la devolución del diezmo, del acto

un todo. El dinero, una representación física

voluntario de ofrendar y ayudar a quien lo

de la riqueza, es bastante mencionado en la

necesita.

Biblia. ¿Es una bendición o una maldición?

Tener riqueza, dinero u objetos materiales no

Dios, el propietario de toda la riqueza del

es pecado, sino un motivo para agradecer a

mundo (Hageo 2:8), nos concede la capacidad

Dios y asumir una gran responsabilidad para

de aprovecharla. El problema es que, como

honrarlo.

todas las bendiciones de Dios, la riqueza
también fue distorsionada por el pecado.

En nuestra relación con Dios, debemos

Hay innumerables versículos bíblicos donde

29:14), debemos honrarlo (Proverbios 3:9, 10),

la comprensión incorrecta de la riqueza es

ser agradecidos (Malaquías 3:10) y mantener

reprobada (Mateo 6:19-24) y necesitamos ir a

la confianza, incluso en momentos de

fondo para entender cómo el dinero se vuelve

escasez (Mateo 6:25).

un obstáculo para el cristiano.

reconocer que el dinero viene de él (1 Corintios

La bendición de la prosperidad financiera debe

El dinero no es un problema, pero sí el amor al

ser el fruto de nuestro trabajo (Salmo 128:2)

dinero y la ostentación (1 Timoteo 6:10; 1 Juan

y no podemos ser esclavizados por el dinero

2:16), y el pensamiento de que con bienes se

(1 Timoteo 6:9, 10). Honrar a Dios, a través de la

puede comprar todo, incluso la salvación. Sin

riqueza, es visto por la sociedad al ser buenos

sabiduría, las riquezas se pueden volver el

ciudadanos (Romanos 13:6, 7), honestos (Lucas

centro de nuestra vida y tomar el lugar de Dios.

16:12) y generosos (1 Timoteo 6:18).

Disfrutar de la prosperidad financiera con

La riqueza que recibimos de Dios trae

sabiduría es una demostración de gratitud a

felicidad a la familia y a quien la rodea.
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ES MOMENTO DE RECONOCER Y AGRADECER
El dinero recibido como fruto del trabajo es una bendición y una responsabilidad dada
por Dios. La oración de hoy es en gratitud por los recursos financieros de la familia.

ES MOMENTO DE OBRAR
La salud financiera y la honestidad son formas de gratitud. El compromiso de hoy debe
ser buscar conocimiento para que las ganancias sean multiplicadas y utilizados de
acuerdo con la voluntad de Dios.

Llegó la hora de impactar a quienes están a
su alrededor. Este es el posteo de hoy, para
WhatsApp o redes sociales.

DESCARGA LA IMAGEN
DE LA PUBLICACIÓN AQUÍ

PARA REFLEXIONAR
Siendo propietario de muchas tierras en Belén, era un hombre muy respetado en la región, por
ser fiel a Dios y por ser generoso. Siguiendo la ley, él ordenaba a los siervos que dejaran parte de la
cosecha atrás, para que fuera aprovechada por quien lo necesitara: pobres, enfermos, viudas, etc.
Fue así como él conoció al gran amor de su vida. Rut 1 al 4
La gratitud por el dinero se expresa en la ayuda a quien lo necesita y así Booz se volvió aún más
próspero. ¿Cómo puedo hacer eso hoy?
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Recorta esta imagen y colócala en un marco.

De generación
en generación
es tu fidelidad.
SALMO 119:90
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“Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre,
porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos
son verdad y firmeza.” Isaías 25:1
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V I E R N E S

FIDELIDAD
bastante

Creer en eso es tener fe y esa debe ser nuestra

utilizada es la concesión de tarjetas de fidelidad

respuesta a la fidelidad de Dios, porque la fe

para clientes, donde se ofrecen beneficios

es lo que de hecho le agrada (Habacuc 11:6).

en futuras compras, buscando establecer

La fe nos lleva a alabar a Dios incluso antes

un vínculo comercial más exclusivo. Es una

que ocurra el milagro (Romanos 4:20, 21;

forma interesante de pensar en fidelidad, ya

Salmo 89:1) y a querer difundir la noticia por

que esta depende del comportamiento de la

todas partes (Salmo 40:10).

Una

estrategia

de

marketing

otra parte.

La verdadera adoración se basa en la

¡Pero con Dios es diferente! Él es fiel, a pesar

gratitud (Salmo 108:3, 4). La adoración a

de nosotros.

Dios, con el reconocimiento y el buen uso

En la Biblia, encontramos innumerables
pruebas de la fidelidad de Dios porque ser
fiel es la esencia de él, es quien es él (Salmo
145:17) y es parte de su carácter inmutable.

de las bendiciones, es la forma que tenemos
para agradecer por todo lo que él hace
diariamente por nosotros. Solo porque él es
fiel a las promesas que hace.

A través de los relatos bíblicos, vemos

Hablar de Dios a otros también es honrarlo

claramente el cumplimiento de lo que él dijo y

por su fidelidad.

prometió, a veces, repercutiendo en las futuras
generaciones. Por eso, es cierto que lo que está

Una

vida

de

gratitud

y

fidelidad,

de

prometido y todavía no ocurrió, será cumplido.

reconocimiento por el cumplimiento de

Incluso cuando la fidelidad no sea algo

adoración. Por eso, el compromiso de

intrínseco para nosotros, seres humanos

encontrarnos todos los días, en familia, para

(Números 23:19), es vigorizante saber que eso

alabar a Dios se mantiene.

no interfiere en quién es él (2 Timoteo 2:13).
¡Es allí donde vive nuestra esperanza! Por más
que nosotros fallemos, dejando de agradecer
y honrarlo por las bendiciones que nos hacen
prósperos, su promesa perdura (Mateo 24:35).

las promesas, no existe sin alabanza, sin

Estamos

terminando

nuestro

camino

de gratitud, pero tenemos un encuentro
agendado para hoy, para la recepción de
sábado.
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ES MOMENTO DE RECONOCER Y AGRADECER
El reconocimiento de la fidelidad de Dios, en diversos aspectos, ennoblece el corazón
y hace que veamos las incontables bendiciones cada día. La oración de hoy es en
agradecimiento por la fidelidad de Dios con sus hijos.

ES MOMENTO DE OBRAR
Una vida de fidelidad y gratitud se expresa en honra y alabanza a Dios. El compromiso de
hoy es mantener este encuentro diario, de devoción personal y familiar.

LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA ES UN EXCELENTE MATERIAL PARA EL CULTO FAMILIAR.

Llegó la hora de impactar a quienes están a
su alrededor. Este es el posteo de hoy, para
WhatsApp o redes sociales.

DESCARGA LA IMAGEN
DE LA PUBLICACIÓN AQUÍ

PARA REFLEXIONAR
Ella era una prostituta que vivía en Jericó, pero incluso así se arriesgó al esconder a dos espías de
Israel; mintiendo al rey a fin de protegerlos. Confiando en el verdadero Dios, Rahab y toda su familia
fueron el blanco de la fidelidad divina, con la promesa de protección durante la destrucción de la
ciudad. Josué 2
La fidelidad a Dios se expresa a través de nuestras actitudes, y la de Dios se ve por los milagros en
nuestra vida. ¿Cómo seré fiel a Dios a partir de hoy?
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PREPARATIVOS PARA
EL CULTO DE RECEPCIÓN
DE SÁBADO
Cerrando el Camino de Gratitud, el proyecto Mujer Fiel desea que la familia aproveche el culto
de recepción de sábado para asumir estos compromisos:
Mantener el encuentro diario en el culto familiar;
Cuidar del cuerpo a través de los hábitos saludables;
Reorganizar la agenda, encontrando espacio para Dios, familia y usted misma;
Utilizar los talentos y dones para servir a otras personas;
Ser fiel a través de los diezmos y las ofrendas;
Ser consciente de la relación entre fidelidad, gratitud y salvación

El momento de cierre del proyecto debe ser significativo para usted y su familia, ya que marca
una nueva rutina que ciertamente repercutirá en diversas áreas de la vida y alcanzará a otras
personas.
Para que eso funcione, es interesante que:
La casa esté previamente organizada, para que no haya obligaciones a cumplir
en la hora del culto.
El horario del culto esté definido, teniendo en cuenta la puesta de sol en la región;
y que todos los participantes sean avisados.
Una comida sabrosa y saludable haya sido preparada, de esas que perfuman toda
la casa y marcan el momento.
La música sea un punto importante del culto. Puede usar nuestra lista de reproducción
Se proporcionen billetes y monedas de menor valor para enseñarles a los niños a
separar el diezmo en la práctica.
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“Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus
frutos; Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares
rebosarán de mosto.” Proverbios 3:9-10
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V I E R N E S

RECEPCIÓN
DE SÁBADO
Durante esta semana, realizamos el Mujer Fiel,

Dios. Además, somos fortalecidos por una

un camino de gratitud, cuando conocemos

linda promesa de que lo mejor está por venir:

o reconocemos todas las bendiciones que

¡el cielo nos espera!

Dios ha derramado sobre nosotros y nuestra
familia.

A lo largo de la historia, el pueblo ha expresado

También asumimos compromisos importantes

ganancias. Abraham es el primero en ser

para honrar y adorar a Dios por nuestro cuerpo

mencionado en la Biblia (Génesis 14:18-20),

(templo), por el tiempo, por los talentos y por el

pero vemos también a Jacob (Génesis 28:10-

tesoro (nuestros recursos financieros).

22), y muchos otros sin duda mantuvieron ese

su fidelidad a Dios devolviendo el 10% de sus

Estudiamos como Dios ha sido fiel en sus
promesas y, por eso, sabemos que hay mucho
por venir.
Hoy, nuestro culto de recepción de sábado es

compromiso, que es parte de la ley de Moisés
(Levítico 27:30). En el Nuevo Testamento, la
práctica se mantuvo (Mateo 23:23).
¡Hoy es el turno de nuestra familia!

el momento de gratitud. Estar junto a quienes

Ahora haremos la separación de nuestros

amamos, tener un lugar seguro para adorar

diezmos y ofrendas para llevarlos mañana a

a Dios y tener un alimento tan nutritivo, son

la iglesia.

parte de una vida regada de bendiciones de

EL MUJER FIEL TIENE SOBRES ESPECIALES PARA ESTE DÍA. EN CASO DE QUE NO
TENGA ESTA VERSIÓN, LA FAMILIA PUEDE UTILIZAR OTROS MODELOS DISPONIBLES.
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LI STA D E R EPRODU CC IÓ N
D E G RAT ITU D
Haga clic aquí e ingrese a nuestra lista de
reproducción Mujer Fiel, un camino de gratitud.

Aproveche para crear su lista de reproducción personalizada en su plataforma digital preferida.

PADRE AMADO
DIEZ MIL RAZONES
SEÑOR QUIERO AGRADECER

CD Joven
Ingrid Sanchez

SINFONÍAS DE GRATITUD

Himno

GRATITUD A DIOS POR SUS PROMESAS

Himno

GRACIAS DIOS
SUBLIME
GRACIAS POR DARME A JESÚS
AGRADECIDA
¿COMO AGRADECER?
SEA EXALTADO
DIOS TU NOMBRE EXALTARÉ
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Himno

Grupo Jedays
Mariana Coronel
Canto Lema Congreso JA
Ruth Ramírez
Himno 372
Himno 77
Música Adventista

ACT IVI DA D E S PA R A N I Ñ O S
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D O M I N G O

¡Cuando fue sanado, el hombre corrió
para agradecer a Jesús!
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L U N E S

Daniel y sus amigos se negaron a comer la comida del palacio,
¡pero se volvieron más sabios e inteligentes que todos los demás!
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M A R T E S

Jesús disfrutaba pasar tiempo con adultos y
niños, enseñando y amando a cada uno.
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M I É R C U L E S

Aarón ayudó a Moisés a hablar con las autoridades y
con el pueblo. Pero Dios siempre le habló a Moisés.
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J U E V E S

Booz siempre dejaba a los pobres cosechar en su labranza.
Un día conoció a Ruth, quien se convirtió en su esposa.
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V I E R N E S

Rahab protegió a los hombres de Dios
y por eso toda su familia se salvó.
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CALENDARIO DE GRATITUD
La idea es crear en el niño la expectativa para el Día de Gratitud que será realizado en la iglesia,
al terminar el proyecto Mujer Fiel, un camino de gratitud.

1

Separe una caja (que no esté embalada*) donde quepan
las tarjetas, para que se utilicen durante todos los días del
programa. Pegue un corazón rojo en el fondo de la caja.
El niño solo debe poder ver el dibujo cuando saque todas
las tarjetas. El niño debe saber que la caja es para un regalo
para Dios, que va a entregar el siguiente sábado

2

3

Separe un potecito (u otro recipiente)
para que el niño decore.

Separe 7 sobres de colores.

4

Imprima las actividades, de ambos lados
de la tarjeta o hágalo manualmente.

PARA HACER MANUALMENTE:
Separe tarjetas coloridas y en cada una de ellas escriba una letra de la palabra GRATITUD.
Del otro lado, en cada una de las tarjetas se anotarán las actividades del día.
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La actividad se inicia el sábado, día del lanzamiento del
programa en la iglesia. En el culto de despedida de sábado,
el niño debe abrir el primer sobre, que contiene la letra G,
y así sucesivamente.
Cada sobre abierto, debe colocarlo dentro del potecito.

El último sobre, con la letra D, se abrirá el viernes,
en el culto de recepción de sábado. O sea, el viernes
se abrirán dos sobres, uno en el culto familiar y el otro,
para recibir el sábado.
Después de la cena del viernes, los padres deben invitar
al niño a abrir la última tarjeta, cuando verá el corazón
estampado en el fondo de la caja.
Después va a sacar todas las tarjetas del potecito y formar
la palabra GRATITUD. Los padres deben aprovechar la
oportunidad para enseñar lo que Dios quiere: nuestro
corazón. Es ideal enseñarle al niño con billetes de menor
valor para que sea fácil la comprensión.
Por ejemplo: si fueren R$ 20.00, entregue billetes
de R$ 2.00 y R$ 1.00.

G R A T I T U D
En las siguientes páginas encontrarás las tarjetas para imprimir y recortar.
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TA RJ E TA S PA R A
IMPRIMIR Y CORTAR
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S Á B A D O

D O M I N G O

DECORAR EL

PENSAR JUNTOS

P OT EC I TO PA R A

Y ESCRIBIR:

COLOCAR LOS

ESTAMOS

DESAFÍOS DE LA

AGRADECIDOS

SEMANA

POR…

L U N E S

M A R T E S

HACER UNA

VISITAR A ALGÚN

RECETA

PA R I E N T E Y

SALUDABLE EN

CONVERSAR

FAMILIA

CON ÉL

RG
T A

M I É R C O L E S

CANTAR LA
CANCIÓN “ 1
CORINTIOS 12”,
MI VIDA ES
UN VIAJE

J U E V E S

S E PA R A R U N A
DONACIÓN
PA R A AYU DA R A
OTRA PERSONA

V I E R N E S

V I E R N E S

ESCRIBIR UNA

S E PA R A R E L

PROMESA QUE

DIEZMO Y LA

HIZO JESÚS

OFRENDA

T I
DU

