Se puede seguir honrando a Dios en medio de toda circunstancia.
Aún cuando estamos en la comodidad de
las casas, es necesario mantener la santidad y actitud de adoración en el sábado;
esta es una manera muy eﬁcaz para testiﬁcar a nuestra familia en casa y vecinos de
nuestra ﬁdelidad a Dios.

Nuestra ﬁdelidad a Dios, en darle a Él la
parte que reclama y dar ofrendas de gratitud, no esta condicionada a las circunstancias de la vida; es fruto de nuestro
amor y obediencia a Él.
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E s una oportunidad

para que el sábado
en el momento de
adoración personal
o familiar, consagren
en oración estos
recursos al Señor.

Honre a Dios, poniendo
en un sobre sus diezmos y
ofrendas el tiempo en que
no pueda ir a la iglesia,
hasta el momento que
con gozo regresemos
a los templos.

Si le es posible, puede
consignarlos o transferirlos
a la cuenta bancaria de
Asociación Centro Occidental,
conservando los recibos
para luego ser asentados
en los libros de tesorería local.

Como lo describe el sabio Salomón en Proverbios 3:9-10
“Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos.
Así tus graneros estarán llenos con abundancia, y tus lagares
rebosarán de vino nuevo”.
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FORMAS DE ENVÍO DE LOS DIEZMOS Y OFRENDAS
DIRECTAMENTE A LA CUENTA DE LA IGLESIA

ASOCENTRO

Ofrecemos dos formas de recaudo:

1

Dirigirse a una sucursal bancolombia o corresponsal
bancario y mecionar que va a consignar en una cuenta
de recaudo.

ASOCIACIÓN CENTRO OCCIDENTAL
NIT: 811 003 240-7
AHORROS BANCOLOMBIA: 1082 255 0984 Convenio 26338
CORRIENTE BANCOLOMBIA: 2746 565 6220 Convenio 65665

2

Por medio de la app Bancolombia personas hacer
una transferencia a la cuenta de la Asociación.

AHORROS BANCOLOMBIA: 1082 255 0984

Otros bancos

Banco Agrario
Corriente
1331-050700-2

ITAU
Corriente
012 060760

Banco de Occidente.
Corriente
400 073301-1

Despues de realizar alguno de los procesos anteriores, se debe guardar
el soporte y hacerlo llegar a la tesoreria de su iglesia o su pastor.
- Si es soporte físico, en un alfolí con todos los datos correspondientes.
- Si es por la app, tomar captura de pantalla y enviarla con sus datos personales, iglesia,
distrito, total diezmos, total ofrendas y ofrenda especial.
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LECTURAS SUGERENTES PARA LOS DIEZMOS
Y OFRENDAS

SÁBADO UNO:

Entregarnos a Dios en primer lugar (Parte Uno)

El apóstol Pablo pudo haber estado tratando de alentar a los corintios a dar a la

causa de los discípulos en Jerusalén. Tenía una anécdota increíble para compartir con respecto a los macedonios. ¡Su testimonio era otra cosa! En 2 Corintios
8:1-5, Pablo dice:
“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las
iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy
testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de
sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos,
sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la
voluntad de Dios”.
Un par de cosas se destacan en este testimonio. Primero, la increíble
generosidad de los macedonios; ¡salieron de su pobreza, más allá de su capacidad! Segundo, el secreto salió a la luz: ¡Primero se entregaron al Señor! Y luego
entregaron sus medios a la causa. Como humanos caídos, somos egoístas por
naturaleza. Para ser desinteresados y dar generosamente a Dios y a los demás,
primero debes entregarnos a Jesús. Cuando hagamos eso, seremos más como él
y seremos mejores mayordomos de sus buenos dones. Los macedonios se dieron
cuenta de eso, y nosotros también podemos.
Tomemos un tiempo cada día para entregarnos a Dios primero, pidiéndole que
nos haga más como él.
Oración: Querido Señor, por favor hazme más como tú. Permíteme
compartir tus buenos dones con los que me rodean. Amén.
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LECTURAS SUGERENTES PARA LOS DIEZMOS
Y OFRENDAS

SÁBADO DOS:
“

Los mayordomos ponen a Dios en primer lugar (Parte Dos)

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y gloriﬁquen avuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16).

Si Dios es Creador y Propietario de todo, reconocemos que dependemos de su
poder sustentador. Podríamos perderlo todo en un momento y
conﬁar plenamente en él. Esto nos ayuda a mantener las cosas en perspectiva y
nuestras prioridades correctas. Estamos aquí como mayordomos de los bienes
de Dios para construir el reino de Dios. Somos canales de sus buenos dones.
Como buenos mayordomos, nos preparamos nosotros y a los demás para la
eternidad. ¿Como cambian mis prioridades cuando soy un buen mayordomo?
Básicamente, me ayuda a poner a Dios siempre en primer lugar. Aquí hay algunas
maneras en que puedo hacer eso en mi vida cristiana:
1. APARTAR los primeros momentos del día para estar en comunión con Dios por
medio de la ORACIÓN; el ESTUDIO de la Biblia, el Espíritu de Profecía y la lección
de Escuela Sabática; así como tener el CULTO FAMILIAR.
2. MEJORAR mis RELACIONES: crecer en ﬁdelidad, perdón y amar por principio.
3. ESTABLECER nuevos HÁBITOS SALUDABLES, para servir mejor al Señor con
mente y cuerpo.
4. DEDICAR un día (o una tarde después de este tiempo de estar en las casas)
cada semana para TRABAJAR para Dios, difundiendo las buenas nuevas a otros a
través de estudios bíblicos, grupos pequeños, de acuerdo con la iniciativa de
Todo Miembro Involucrado.
5. GUARDAR el SÁBADO, preparándose para ello el viernes, manteniendo sus
límites, pensamientos correctos y actividades.
6. DEVOLVER FIELMENTE EL DIEZMO al Señor (10% de mis ingresos).
7. DEDICAR un porcentaje regular, de mi elección, de mis ingresos, como una
OFRENDA voluntaria al Señor.
Si le gustaría hacer una promesa hoy al Señor, digale en oración:
Señor, me comprometo contigo hoy. Prometo ponerte en primer lugar en cada
aspecto de mi vida. Ayúdame a ser ﬁel. Amén.
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