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J
Hola, querida líder del Ministerio de la Mujer.
El programa Mujer Fiel, promovido por la
División Sudamericana, trae una novedad en
2022. Durante una semana, de un sábado a
otro sábado, vamos a hablar de fidelidad y
gratitud.

y el libreto de este programa; y en esta guía
usted comprenderá cómo utilizarlos. Todo
está disponible en internet para descargarlo
de forma gratuita. El Mujer Fiel – un camino
de gratitud también fue ideado para ser una
herramienta misionera. Sabemos que las

Cuando miramos a las mujeres de nuestra
iglesia,

presentaciones, carteles, sobres de diezmo

vemos

que

muchas

trabajan,

estudian, están en posiciones profesionales
en áreas relacionadas al dinero, otras son

finanzas impactan la vida de las familias y,
por eso, al realizar este proyecto en su iglesia,
aproveche las oportunidades de incluir a la
comunidad. ¡Cuento con usted!

emprendedoras o empresarias y varias son

Jeanete Lima

responsables por la vida financiera de la
familia. Es natural que sea así, porque este es

Ministerio de la Mujer
División Sudamericana

un retrato de la sociedad actual.
Hemos visto aumentar las iniciativas donde
el tema de las finanzas está direccionado al
público femenino. Pero, cuando el tema es ser
una Mujer Fiel, ¿qué tenemos que aprender?
Percibimos que la fidelidad impacta diversas
áreas de nuestra vida y, para ser mejores y más
eficientes en este aspecto, es necesario que
recorramos un camino de reconocimiento a
Dios, un camino de agradecimiento.
De allí surgió el Mujer Fiel – un camino de
gratitud, el programa que presento en esta
guía y que le invito a implementar en su iglesia.
Producimos

materiales

como

sermones,

“El dinero no es necesariamente
una maldición; es algo de alto valor
porque si se emplea correctamente
puede hacer bien en la salvación de
las almas y en beneficio de quienes
son más pobres que nosotros.”
		

El hogar cristiano, p.337
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EL CAMINO DE LA GRATITUD
Los objetivos de este programa son presentar la esencia de la fidelidad, que es la gratitud, y
motivar a las mujeres a desarrollar el hábito de realizar un culto en la casa, por lo menos una
vez al día. El culto familiar es extremadamente relevante para el desarrollo espiritual personal
y familiar.

SÁBADO

SÁBADO DE
TARDE O
DOMINGO

SEMANA
DOMINGO A VIERNES

SÁBADO

LANZAMIENTO

ACCIÓN
PRÁCTICA

CAMINO

CIERRE
Día de Gratitud

Todos los materiales están
disponibles para descargarlos
de forma gratuita.
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CÓMO INVOLUCRAR A SU IGLESIA
Será muy productivo si el Ministerio de Mayordomía y el Ministerio de la Familia trabajan en
conjunto en este proyecto, además de otros. Elaboren juntos un plan para el lanzamiento y
la realización de Mujer Fiel
MATERIALES
Todo está disponible para descarga. El material es interactivo, o sea, a través del link en el PDF
y Código QR, que lo direccionarán a otros contenidos del proyecto.

CARTEL

INVITACIONES

LIBRETO CAMINO DE GRATITUD
Cada familia debe tener acceso al libreto con textos para el culto familiar de domingo a viernes, incluyendo
las actividades para los niños.

SERMONES
Puede encontrarlos en la página 13 de esta guía.

TESTIMONIOS
Historias disponibles en el sitio Mujer Fiel, que también puede usar en su iglesia y compartir durante la semana.

SEMINARIO SOBRE FINANZAS
PowerPoint con contenidos para el seminario (40 minutos).

PLANILLA DE PRESUPUESTO PERSONAL Y FAMILIAR

PLAYLIST
Canciones que hablan de gratitud para escuchar en YouTube. Cada participante también puede incluir las
indicaciones en sus plataformas digitales. Testimonios de mujeres sobre fidelidad.

SOBRE DE DIEZMO

IMÁGENES PARA SER UTILIZADAS EN LAS REDES SOCIALES
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CALENDARIO
El programa puede ser realizado en cualquier semana del año, de acuerdo con el calendario
sugerido por su Asociación o Misión. Una buena estrategia es aprovechar la Semana de
Mayordomía en su iglesia para implementar este proyecto.
Esta es una actividad para involucrar a las familias y que también puede ser direccionada a la
comunidad.

SÁBADO

LANZAMIENTO | CULTO

Organice un programa especial, si fuera posible, dejando la iglesia decorada para el
inicio del programa. Este sábado hablaremos sobre la prosperidad que Dios ofrece a
cada uno de sus hijos.
Utilice el sermón DIOS AMA LA PROSPERIDAD, de preferencia, presentado por una
mujer.

Elija uno de los testimonios para presentarlo a la Iglesia.
Haga una planificación con los otros departamentos para que la doxología cuente con
más participación femenina.
Distribuya el libreto del programa. Usted puede compartirlo individual o
colectivamente, a través del WhatsApp o correo electrónico.

Distribuya los sobres del diezmo.
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SÁBADO DE TARDE
O DOMINGO
SEMINARIO FINANZAS DE LA FAMILIA

Organice un encuentro para hablar abiertamente y de forma práctica sobre dinero.
Si fuera posible, invite a un profesional del área para hablar del tema (de preferencia,
una mujer).
Si no consigue un presentador, no se preocupe. Preparamos el PPT de forma didáctica, y contiene
las observaciones que pueden ayudar a quien fuera a presentar el tema.

Si fuera posible, imprima un presupuesto financiero para cada participante.
No se olvide de reenviar la versión digital de la planilla para los participantes, porque esta estará en
un Excel editable, lo que hará que las cuentas sean mucho más fáciles de hacer.

DOMINGO A
VIERNES
CAMINO MUJER FIEL

Durante estos días, las familias estarán reunidas por lo menos una vez al día, para la lectura del
programa. Además de la lectura, el programa prevé compartir el tema en las redes sociales,
como forma de misión.
Confirme si todos tienen el libreto del programa (en PDF), de las imágenes para compartir en
WhatsApp y Medios Digitales y de los sobres de diezmo.
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SÁBADO

CIERRE | DÍA DE GRATITUD
Después de realizar la jornada, al ponerse el sol del viernes, las familias asumirán un compromiso
de fidelidad a Dios, separando los diezmos y las ofrendas.
El sábado es el día en el que los participantes expresan ese compromiso en la iglesia.

Organice un programa especial, si fuera posible, dejando la iglesia decorada para
el cierre del programa. Este sábado hablaremos sobre gratitud por todo lo que Dios
ofrece a cada uno de sus hijos.

Utilice el sermón UN FIEL ADORADOR, preferiblemente, presentado por una mujer.

Elija uno de los testimonios para presentar en la iglesia.
Haga una planificación con otros departamentos para que la doxología cuente con
más participación femenina.

El momento de los diezmos y ofrendas puede ser diferente, con las familias.

Organice un almuerzo colectivo entre las familias participantes del programa.
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SERMONES

13

“Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus
caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado
serás, y te irá bien”. Salmos 128:1,2

14

S E R M Ó N

L A N Z A M I E N T O

DIOS AMA LA
PROSPERIDAD
INTRODUCCIÓN
La prosperidad es un tema poco hablado en la iglesia. Estamos acostumbrados a escuchar
sermones sobre bendiciones, gratitud, fidelidad, pero prosperidad… Tenemos mucho recelo de
los sermones mal interpretados al hablar sobre la prosperidad. Y existe un mal uso del tema.
Para algunas personas, predicar o incluso conversar sobre la prosperidad es casi como decir
una “mala palabra” y, normalmente, el tema se trata en los extremos. O creen que la voluntad
de Dios es que seamos pobres, o creen que Dios quiere que todos seamos ricos.
¿Qué cree que es verdad?
Antes de intentar responder eso, es bueno que intentemos comprender lo que significa la
palabra prosperidad. En el hebreo, esta palabra significa ausencia de necesidad, tener éxito,
buenos resultados y abundancia.
O sea, prosperar va mucho más allá de tener bienes materiales o dinero. Así, según la Biblia,
alguien puede ser millonario, pero si no tiene paz, no es próspero.
¿Puede comprender que no es correcto limitar el término ‘prosperidad’ al dinero? Cuando
leemos el capítulo entero (Salmo 128), vemos que el autor está relacionando varias bendiciones:
la fertilidad, la alegría junto a los hijos y, claro, el dinero.
De esta forma, podemos entender que la prosperidad no es algo que se define mirando solo un
aspecto. La prosperidad es un estado del espíritu, una sensación de abundancia y plenitud que
va mucho más allá del tener.
La prosperidad siempre fue plan de Dios en nuestras vidas, como está escrito en Jeremías 29:11,
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”.
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DESARROLLO
La verdadera abundancia, paz, plenitud, el verdadero éxito, son posibles únicamente en Cristo.
Con Cristo, la vida es mejor
Cierto día, una joven conversaba con una amiga sobre la necesidad de entregarse a Jesús
para tener una vida perfecta y eterna en el cielo. La amiga rápidamente respondió: “¿Pero eso
quiere decir que seré infeliz mientras espero que llegue ese día?”.
Esta es una pregunta sobre la cual debemos reflexionar, porque algunas personas destacan,
excesivamente, que la prueba (o sea, lo contrario a la prosperidad, como vimos) es una
característica de la espiritualidad. Para algunos, el sacrificio y el dolor son indicadores de estar
en el camino correcto, rumbo al cielo.
Volviendo a la historia de las amigas, hay un factor que debe ser considerado, especialmente en
estos días. La pregunta sobre ser cristiano y casi que automática e inmediatamente se vuelve
sufriente, se ha vuelto cada vez más frecuente. Eso ocurre porque las nuevas generaciones
buscan la prosperidad aquí en la Tierra: ellos quieren más calidad de vida hoy, no en el futuro
cuando se jubilen; ellos no tienen miedo de cambiar el empleo seguro por otro con una rutina
más flexible; ellos aprecian la comodidad, por lo tanto, una vida con dolor y aflicción no es
atractiva.
¿Por qué les atraería una promesa de una vida complicada aquí, con la promesa de un futuro
que ellos no logran imaginar, en un primer momento?
La nueva generación busca prosperidad en todas las áreas de la vida. El tema es que nosotros
entendamos y enseñemos bien los preceptos de Jesús, alguien capaz de ofrecernos una vida
mejor y próspera aquí en la Tierra y mucho mejor en el cielo.
Y, entre nosotros, ¿qué vida queremos aquí en la Tierra, mientras Jesús no regrese? ¿Una vida
próspera o de derrota?
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No es pecado tener dinero
Algunas personas hablan de prosperidad financiera usando textos bíblicos que son contrarios a eso:
■

La historia del joven rico que fue aconsejado a vender todo lo que tenía y darlo a los pobres
sería una indicación de que los ricos no son aceptados por Dios;

■

El sermón del monte, en Lucas 6:20-25, donde el propio Jesús toca el tema, registrando las
bendiciones sobre los pobres y las aflicciones de los ricos, en rápida sucesión, lo que podría
indicar que la pobreza es vista con mejores ojos;

■

La despedida del joven rico, cuando Jesús afirma que es más fácil que un camello pase por el
ojo de una aguja a que un rico entre en el cielo (Mateo 19:24) sería, entonces, un decreto final
sobre la incompatibilidad entre el cristianismo y el éxito financiero.

Sin duda, ya ha escuchado que la prosperidad financiera debe ser abordada de forma negativa y
es verdad que estos textos y relatos están en la Biblia. Solo que es necesario ampliar este estudio,
ver otras referencias, porque la Biblia tiene muchos ejemplos y consejos para hacernos prosperar.
Un ejemplo clásico es el texto de 1 Timoteo 6:10, que no dice que el dinero es la raíz de todos los
males, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Ven como un detalle cambia el
contexto, y la comprensión, el mensaje?
¿Cómo justificar las diversas historias bíblicas donde la riqueza es presentada como bendición
del Señor? ¿Cómo justificar, entonces, la historia de Abraham en la que vemos su riqueza
presentada en la Biblia? Isaac, Jacob… los ricos como Job, un hombre íntegro e temeroso de
Dios, al punto que su fidelidad a Dios fue probada de la manera más cruel posible. ¿Y Salomón?
¿Podría la prosperidad financiera ser positiva para ellos y negativa para nosotros? ¿Qué hace la
diferencia?
La prosperidad de la familia de Abraham se reflejaba en la prosperidad de las personas que
lo rodeaban, exactamente como Dios dijo que ocurriría cuando hizo la promesa. El secreto es
temer al Señor y andar en sus caminos (Salmo 128:1, 2).
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No pierda la oportunidad de enseñar la prosperidad
La prosperidad, o sea, la ausencia de necesidad, el éxito, los buenos resultados y la abundancia,
son un deseo real e inminente de las personas. Y ahí está el disparador de la Teología de la
prosperidad, que posee comprensiones incompatibles con lo que la Biblia dice, pero que ha
atraído a mucha gente.
Por lo tanto, es nuestro papel presentar el verdadero concepto de la prosperidad bíblica. Este
existe y Dios tiene planes para hacernos prosperar, como leímos hace poco en Jeremías 29:11.
Dios promete bendecir a quienes son fieles y eso está escrito en muchos textos de la Biblia, pero
uno de los problemas de la teología de la prosperidad es creer que la bendición siempre será
financiera. Esta línea de pensamiento no es correcta.
Dios prometió bendecirnos también financieramente, pero la bendición puede ser en términos
de paz, certeza del perdón de los pecados, sentido para la vida, etc., que también son sinónimos
de prosperidad.
Otro error es negociar con Dios las bendiciones. La motivación en el acto de dar ofrendas y de
devolver el diezmo es incorrecta cuando se adhiere a la teología de la prosperidad. Diezmar y
ofrendar tienen una motivación egoísta cuando son realizados por interés en recibir de Dios
mucho más de lo que estamos dando. Los diezmos y las ofrendas representan la gratitud y el
reconocimiento por las bendiciones que Dios ya nos dio, de la prosperidad de la que ya disfrutamos.
Lo que debe quedar claro es que Dios ama la prosperidad. Está escrito en el Salmo 35:27, “Canten
y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: Sea exaltado Jehová, que
ama la paz de su siervo”.
Este versículo nos hace entender que la gratitud por la prosperidad debe ser presentada como
alabanza y adoración. Cuando vamos a la historia de Abraham, en Génesis 12:7, vemos a Abram
(que en ese momento no le había sido cambiado el nombre) construyendo el primero de los
altares que hizo a lo largo de su camino. En cada uno de esos altares él engrandecía al Señor y
quedaba allí la prueba del paso de un pueblo rico, bendecido y fiel. La prosperidad de Abraham
ocurría a medida que él era fiel a Dios y a medida que él adoraba.
Estamos iniciando hoy un programa en nuestra iglesia, donde las familias participarán del
Camino de la Gratitud, en el proyecto Mujer Fiel. A lo largo de esta semana seremos motivados
a reconocer cuán prósperos y bendecidos somos.
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CONCLUSIÓN
El secreto de la prosperidad es temer al Señor y andar en sus caminos. Tener una vida de
comunión y fidelidad son formas de reconocer las bendiciones que el Señor derrama sin
interrupción sobre sus hijos.
Antes que nada, es necesario recordar que Dios es el Creador de todo (Salmo 24:1, 2) y, si algo es
perfecto, podemos estar seguros que vino de él (Santiago 1:16, 17). Otra cosa que debe quedar
muy en claro es que los planes de Dios son para hacernos prosperar, como vimos en Jeremías,
que leímos hace poco.
Teniendo eso en mente, debemos reconocer que nada viene de nosotros mismos, incluso
los pensamientos y planes (1 Corintios 3:5 y Proverbios 16:9). ¡Qué Dios cumpla sus planes de
prosperidad en nuestras vidas!
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“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros” Efésios 3:20
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C I E R R E

UN FIEL
ADORADOR
INTRODUCCIÓN
Una de las características de las líderes de éxito es la capacidad de demostrar reconocimiento y
afecto a los empleados. Un profesional que siente que su esfuerzo es visto y apreciado tiende a
estar más motivado y ser más participativo, o sea, en el mundo corporativo, reconocer el trabajo
del equipo puede aumentar las ganancias de una empresa.
¿A quién no le gusta ser reconocido? Pero, la gratitud no es una característica de todo el mundo
y, además, debe ser un ejercicio diario. Somos llevados muy fácilmente a creer en nuestro éxito
a través de nuestros méritos.
En los Estados Unidos existe una fiesta llamada Thanksgiving, ¿la ha escuchado? Es el Día de
Acción de Gracias y, por allí, es más apreciada que Navidad, siendo una fecha en la que la familia
se reúne para agradecer a Dios por las bendiciones.
Durante la semana pasada participamos del Camino de la Gratitud, del proyecto Mujer Fiel y
vimos cada día cuánto Dios nos ha proporcionado, en todos los aspectos de nuestra vida. Vimos
cuán prósperos somos y hoy es nuestro día de agradecer. ¡Hoy es nuestro día de acción de
gracias!
La gratitud lleva a la fidelidad y a la adoración. Y la adoración, a reconocer la grandiosidad de
Dios y su fidelidad, a reconocer que todo lo que tenemos viene de él. Y esta mañana vamos a
estudiar sobre estos dos aspectos.
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DESARROLLO
Una vida de adoración
El fundamento, la base de la mayordomía cristiana es la intimidad diaria con Dios. Ese punto es
importantísimo porque tiene que ver con el reconocimiento de que Dios nos sustenta todo el
tiempo. La bendición del Padre es continua, no cesa: el corazón no deja de latir, tenemos ropa
que nos calienta, el alimento…
Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 17 y vamos a leer a partir del versículo 13. Jesús estaba
viajando con los discípulos, cuando fueron abordados por diez hombres leprosos. Ellos no se
acercaron mucho, claro, pero hablaron los suficientemente alto para que Jesús escuchara lo
que ellos necesitaban.
En esa época, haberse contaminado de lepra era una sentencia de soledad y muerte. La Biblia
dice que los diez leprosos le pidieron a Jesús que los curara, y Jesús los curó, pero no fue
inmediatamente. Este es un versículo que nos enseña una lección sobre la fe.
Jesús dijo: “Id, mostraos a los sacerdotes”, porque el sacerdote era la única persona que podría
autorizarlos a volver a tener una vida normal. Salir de la presencia de Jesús sin ninguna señal
del milagro ya había sido un acto de fe. En medio del camino, se dieron cuenta de que habían
sido curados.
¿Puede imaginar cómo fue ese milagro para esas personas? En un instante ellos podrían tener
todo de nuevo, la familia, el trabajo… Este es el punto en que la historia deja de ser un relato
sobre la fe, que Jesús ejemplificaba para los discípulos, para también hablar sobre la gratitud
y la adoración.
Eran diez los leprosos, pero la Biblia dice que solo uno volvió para agradecer. Al regresar, él no
economizó en la demostración del reconocimiento a Jesús. Está escrito que él glorificaba en
alta voz y que cayó a los pies del Maestro, dándole gracias.
La expresión de gratitud por la bendición recibida, sea cual fuere, es la exaltación del poder y
soberanía de Dios. Nosotros debemos hacer eso todos los días, porque vivimos milagros todos
los días. Si despertamos, vivimos el primer milagro del día.
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El objetivo de Satanás siempre fue usurpar la adoración recibida por Dios. Hoy en día, esa
estrategia viene disfrazada de rutina, de falta de tiempo… debemos estar atentos para ver si no
estamos siendo como los nueve, que, habiendo recibido bendiciones, seguimos adelante con la
vida normal, olvidándonos de mirar al autor del milagro.
Durante esta semana, vivimos momentos muy agradables con nuestra familia. A pesar de no ser
un sustituto del culto personal, el culto familiar es una poderosa herramienta para acercarse a
las familias. Elena de White habla sobre el tema:
“En cada familia debería haber una hora fija para el culto matutino y vespertino. ¿No
conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos antes del desayuno para agradecer
al Padre Celestial por su protección durante la noche, y para pedirle su ayuda y cuidado
durante el día? ¿No es propio también, cuando llega el anochecer, que los padres y los
hijos se reúnan una vez más delante de Dios para agradecerle las bendiciones recibidas
durante el día que termina?” – Joyas de los testimonios, pg. 92.
El culto familiar es un momento para pedir, pero también es el momento de agradecer, honrar y
adorar. Sin embargo, es necesario que quede en claro que la adoración a Dios no es un momento
puntual, con cantos y oraciones. ¡Es mucho más profundo!
Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 4:23, 24. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Cómo
es adorar en espíritu y en verdad? Adorar en espíritu y en verdad tiene como prerrequisito la
íntima comunión con Dios.
La adoración fiel es una característica del pueblo de Dios descrita en Apocalipsis 14:7. En todo el
libro de Apocalipsis vemos que el objetivo de Satanás siempre fue reivindicar para sí la adoración
dada a Dios. Y él hará eso mientras pueda. Por lo tanto, esta es una batalla que necesitamos
vencer diariamente.
La adoración y el sábado están intrínsecamente relacionados, ya que este día es el memorial de
la creación, el momento de reconocer al Dios poderoso que nos hizo a su imagen y semejanza.
El sábado es importante para nosotros. Somos adventistas del séptimo día y está en nuestro ADN.
Guardamos ese día como prueba de nuestro respeto y lealtad al Dios creador, y semanalmente,
venimos ante la presencia de él en adoración o, incluso cuando no podemos venir, adoramos en
nuestras casas.
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El segundo punto que nos coloca en una vida de adoración es nuestra fidelidad con Dios, a
través de los diezmos y las ofrendas. Así como el sábado señala hacia la eternidad, el diezmo y
las ofrendas también. El Señor recomienda: “sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni
el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan” (Mateo 6:20).
El sábado es santo y debe ser guardado en conmemoración al poder creativo de Dios. El diezmo
y las ofrendas son santos y recuerdan que Dios es el creador, el propietario y el salvador.
Elena de White dice, en la página 357 del libro El Cristo Triunfante: “Así como el árbol del
conocimiento fue la prueba de la obediencia de Adán, así también el cuarto mandamiento es
la prueba que Dios ha establecido para determinar la lealtad de su pueblo”. Al hablar sobre el
diezmo, en la página 70 del libro Consejos sobre mayordomía cristiana, ella escribió: “Asimismo
el diezmo de nuestras entradas es ‘santo a Jehová’”. “El mismo lenguaje que se emplea en el
mandamiento del diezmo se usa también con respecto al sábado”.
Ya entendimos que la verdadera mayordomía cristiana prioriza la relación con Dios. Una persona
que desarrolló y consolidó el hábito de buscar a Dios en la primera hora de cada mañana no
tendrá dificultades para diezmar y ofrendar.
Vamos a abrir la Palabra en Proverbios 3:9, 10, “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”.
Cuando aceptamos ser miembros de iglesia, asumimos públicamente ese compromiso sagrado,
independientemente de ser rico o pobre. No asumimos la responsabilidad de traer dinero
para la iglesia sino de adorar fielmente a Dios siempre que ganemos cualquier recurso. Nos
comprometemos a adorar solamente al Señor y Salvador.
En Malaquías 3:8-10, la Biblia es clara al afirmar que no devolver los diezmos y no ofrendar es
robarle a Dios. Así como el sábado será recordado en el cielo, los resultados de los diezmos y de
las ofrendas también serán vistos.
No compramos el cielo con los diezmos y ofrendas, pues somos salvos por la gracia mediante
la fe. Esto no viene de hombres, de donaciones o de obras; la salvación es un regalo de Dios.
Quienes reconocen esa bendición, no solamente en palabras, sino en acciones, se deleitan en
adorar a Dios con una devolución fiel y sistemática de los diezmos y de las ofrendas.
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CONCLUSIÓN
Es maravilloso pensar que somos miembros de una iglesia local, y parte de una iglesia mundial.
Es gratificante saber que los diezmos y las ofrendas que devolvemos al Señor serán usados para
la salvación de personas en todo el mundo.
Es demasiado bueno vivir momentos con la familia y con Cristo en un día creado especialmente
para nosotros, para este fin.
Es espectacular saber que Cristo derrama sobre nosotros bendiciones sin medida y que
podemos reconocer, agradecer y adorarlo todos los días en el culto individual o culto familiar.

LLAMADO
Terminando nuestro camino de gratitud, como familia hicimos un culto especial al ponerse
el sol, separando nuestros diezmos y ofrendas. Que estos momentos, el culto de gratitud, la
observancia del sábado, y el acto de diezmar y ofrendar sean repetidos en nuestras familias,
como un ritual de adoración a Dios.
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