
Así como Jesús nos llama a amar a Dios y al prójimo con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, ser un 
discípulo involucra todo nuestro yo, y por eso, nos esforzamos para dedicar toda nuestra vida a Dios a través de ... 
 

Oración y meditación de las Escrituras: Pasar tiempo en oración todos los días, estudiar y reflexionar sobre la Biblia, 
para experimentar la Palabra viva de esperanza en la palabra escrita de las Escrituras.  
Presencia: Celebrar la presencia de Dios en la adoración colectiva y experimentar el valor de la comunidad cristiana en 
un grupo pequeño para orar, aprender y crecer juntos. 
Dar: Practicar la generosidad financiera (mayordomía cristiana) a través de la disciplina bíblica del diezmo. 
Servicio: Descubrir cuales son los dones espirituales y ejercitar en la obra de Dios a través de la iglesia desarrollando los 
ministerios de servicio. 
Testigo: Invitar otros a experimentar el amor de Dios y a convertirse en discípulos de Jesucristo. 

 

MIRANDO AL 2022, ME COMPROMETO (NOS COMPROMETEMOS) A 
____ Participar en la adoración colectiva 
____ Participar en un grupo pequeño, estudio bíblico o grupo de escuela dominical.  
____ Practicar una disciplina de oración diaria y reflexión sobre las Escrituras. 
____ Testificar mi historia de fe y tratar de compartirla con otros. 
____ Aprenda más sobre los dones y busque compartirlos al servicio de los demás. 
         (Consulte la pestaña “Diversos Dones Gifts Un Solo Espíritu” en el sitio web de la iglesia (www.standrewsumc.com 
 

GENEROSIDAD FINANCIERA  
Para el 2022, Yo/Nosotros (Nombre) _______________________________________ estamos de acuerdo en hacer los siguientes 
compromisos financieros. Esto representa un compromiso de dar en proporción de mis ingresos, avanzando hacia o dando un diezmo del 10%.  
 

Esta sección se separará por motivos de privacidad en el momento de la presentación.  
Nombre __________________________________________________________________________________________________________  
Dirección  _________________________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico  _________________________________________________________________________________________________ 
Teléfono _________________________________________________________________________________________________________  
Preferencia de comunicación: □ Llamada telefónica     □ Mensaje de texto     □ Correo electrónico (elija todas las opciones que correspondan). 

Fondo del Ministerio General (□ semanalmente, □ mensualmente, □ anualmente – elije uno)  Monto: 

Mejoras de Edificio / capital  (□ semanalmente, □ mensualmente, □ anualmente – elije uno)  Monto: 

Otros (especificar)  Monto: 
 

DIVERSOS DONES, 

UN SOLO ESPÍRITU. 

"Hay distintas clases de dones 

espirituales, pero el mismo  

Espíritu es la fuente de todos ellos."  

St. Andrews’s UMC 
1901 Archdale Dr. 

Charlotte, NC 28210 
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