Promesa de Fe funciona porque es una base puramente bíblica de dar

- por la fe. No es lo que damos en la administración, como los diezmos y ofrendas.
No es dar con sacrificio lo que sucede en momento de gran necesidad o compasión.
Es el acto de fe creyendo en Dois por lo que no se ve. (Hebreos 11:1). Promesa de
Fe es el vehículo que da a la iglesia local una provision consistente de fondos
necesarios para alcanzar el mundo con este gran evangelio.
El corazón de dar por Promesa de Fe requiere el ejercicio de la fe
para el cumplimiento de la promesa. Confiar en el plan de Dios
y la promesa abre las puertas de la bendición en cada vida. Se
trata de una experiencia espiritual tremenda que bendice y trae
la bendición de la provisión perfecta de Dios. ¡Pon tu confianza
en Dios al involucrarse en Promesa de Fe hoy¡

Alcanzar su Meta
Financiar su Carga

Ampliar su Visión
Impactar su Mundo
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Promesa de fe es Biblico
“Cada uno dé como propuso en su corazón:
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios
ama al dador alegre.” (2° Corintios 9:7)
La Biblia nos enseña dar:

Con Abundancia
Con Voluntad
Con Fieldad

Con Alegría
Con Sacrificio

Promesa de Fe apoya y da alas a un entendimiento espiritual de las finanzas. Es una bendición a toda familia e individuo que en verdad
pone su confianza en el Señor. Es instrumental
en edificar disciplinas financieras y da fuerza a
las iglesias en lo material y espiritual.
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“Dad, y se os dará;
medida buena,
apretada, remecida,
y rebozando darán
en vuestro regazo;
porque con la misma
medida con que medís,
os volverán a medir.”
(Lucas 6:38)

Mi Hoja de Trabajo
 $200
 $100
 $75

 $50
 $25
 $10

 Mensual		
 Una sola vez

 $5
 $1
 Otros $______
 Anual
 Semanal

Nombre_ ___________________________
Dirección___________________________
Ciudad_________________ Estado______
Código Postal________________________

6/14/11

6:46 AM

