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lla es temerosa de su 
Dios, ella es una mujer 

que sirve a su Dios.

Desde su juventud ha 
guardado su corazón, ha 
guardado la ley de su Dios 
para no pecar. No se deja llevar 
por las modas y los placeres 
fugaces que ofrece el mundo. 
Aunque pareciera caer se 
aferra a la verdad de la palabra 

en la que ha sido instruida.

Ella es piadosa.

Es nuestro deseo que esta 
edición edifique tu vida en 

cada uno de sus aspectos.

Atte.
Equipo Editorial rEvista CrECE

revista@disariel.mx E S C R Í B E N O S

Pureza 
¿sexual?
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A todas las mujeres o probablemente a un 90% de nosotras nos gusta ir 
un paso adelante, con esto me refiero a que nos gusta tener una vida 
ordenada y/o controlada. Ya sea personal o profesionalmente siempre 

tratamos de tener bien definidos los horarios que tendremos para realizar 
nuestras actividades, tareas o deberes, pero ¿qué pasa cuando vemos que el día 
no nos está rindiendo y no podremos terminar todo lo planeado? Nos podemos 
llegar a sentir mal, pensamos que el día no fue como esperábamos y nos 
desanimamos e incluso podemos a llegar a pensar que no fuimos productivas.

Tristemente prestamos especial atención a todas aquellas cosas que queremos 
lograr, nos encerramos tanto en pensamientos materialistas o en lo que logramos 
hacer bien, que comenzamos a creer que nuestra vida es valiosa por todo lo que 
logramos, pero realmente, nuestras vidas no son valiosas por ello, nuestras vidas 
son valiosas por todas las cosas que Dios ha logrado a nuestro favor.

¿CÓMO PODEMOS SER PRODUCTIVAS?

Bien, el problema principal es el significado que le damos a «productividad», al 
utilizar esta palabra para describir el manejo del tiempo y la organización hemos 
llegado a pensar que la buena productividad personal significa simplemente 
hacer muchas cosas en poco tiempo. Probablemente en áreas de economía, 
finanzas o fábricas es válido, pero para nosotras como creyentes consiste en 
administrar de manera eficiente los dones, talentos, tiempo y energía para 
el bien de otras personas como para la gloria de Dios; en resumen, la vida 
productiva es una vida que busca honrar a Dios con todo lo que disponemos.

Ahora ¿tienes idea de qué cosas podrías cambiar para llevar una vida productiva? 
Te recomiendo leer el libro Aprovecha bien el tiempo de Ana Ávila publicado por 
grupo Nelson, Ana nos lleva por un viaje en el que nos ayudará a identificar esos 
factores que están impidiendo que tengamos una vida realmente productiva.

https://cutt.ly/fmSv4ly
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¿Alguna vez has escuchado que una 
madre hace todo o cualquier cosa por 
sus hijos? Yo lo he escuchado varias 
veces, incluso de mi mamá, y realmente 
creo que es así.

Cuando una mujer se convierte 
en mamá, cambian diferentes 
aspectos en ella, no solo su 

cuerpo; cambia su instinto, prioridades 
e intereses. Las madres demuestran su 
fortaleza, protección y amor hacia sus 
hijos en todo momento, no importa por 
lo que estén atravesando, ya sea una 
enfermedad o inconvenientes familiares, 
ellas son incondicionales a este rol que 
Dios ha puesto en cada una, es como si 
una «fuerza» oculta dentro de ellas las 
animara a continuar en este camino, pero 
¿Qué es esta «fuerza»?

Existen diferentes publicaciones que 
explican que esto proviene de una 
hormona llamada oxitocina, esta 
hormona se encarga de que la madre 
y el bebé se reconozcan mutuamente 
provocando que se enamoren 
profundamente uno del otro, por lo 
cual, esto actúa como un mecanismo 
evolutivo para garantizar el cuidado de 
los hijos, sin embargo, creo que esta 
«fuerza» proviene de un lugar más 

especial; de Dios.

Él es esa fuerza que nos ayuda en 
momentos de dificultad, en los que 
llegamos a sentir que no sabemos hacia 
donde debemos caminar, Él es la fuerza 
que nos impulsa a cuidar, proteger y 
educar a nuestros hijos, liga nuestros 
corazones para cumplir con nuestro 
llamado de ser madres. 

Como madres creyentes estamos 
llamadas a guiar a nuestros hijos en Su 
camino, para ello debemos escucharlo, 
conocerlo y lo haremos cuando leamos 
Su Palabra, cuando busquemos ser 
más como Jesús y no dejarnos llevar 
por prototipos falsos como las mamás 
de revista que nos presenta el mundo. 
Nuestra responsabilidad ante el llamado 
a ser mujeres piadosas es superior que 
cualquier otro plan que tengamos, de 
nosotras dependen las generaciones 
futuras de líderes; hombres y mujeres 
que amen al Señor y le sirvan.

Te recomendamos leer 
Mujeres piadosas de Editorial 
Mundo Hispano, estoy segura 
de que podrás encontrar 
ánimo e inspiración a través 
de las historias de mujeres 
que como tú y yo hemos 
sido llamadas a un 
propósito eterno, sin 
duda podrás sentirte 
identificada con alguna 
de estas mujeres.

https://cutt.ly/UmSbwA0
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a cultura actual nos muestra diferentes estereotipos de mujeres reconocidas 
que nos invitan a imitarlas. Muchas mujeres se sienten atraídas por esta 
apariencia de perfección, pareciera que todo lo que ellas viven es bueno, y 

claro, eso es lo que buscan algunas mujeres, quieren experimentar únicamente cosas 
buenas, quieren lucir perfectas incluso a costa de duros sacrificios, por ejemplo: su 
amor propio.

       

Si alguna vez has escuchado «No todo lo que brilla es oro» entenderás lo que quiero 
explicarte, no todo lo que vemos en revistas, películas o en redes sociales es totalmente 
cierto, incluso diversas influencers han revelado que su vida personal es totalmente 
diferente a lo que muestran en sus perfiles de Instagram o Facebook. Solo muestran 
una vida de lujos que está, por mucho, lejos de la realidad. Quizá en este momento 
estás pensando qué tiene que ver esto con el amor propio, bueno, diversos estudios 
psicológicos exponen que el amor propio se evidencia en gran medida cuando una 
persona tiene fuertes sentimientos de soledad, miedo, inseguridad, vergüenza o culpa 
es por ello que crean un mecanismo de defensa centrado en los aspectos materiales 
y de rutina, y en este caso es el de aparentar una vida perfecta olvidando el aspecto 
emocional y espiritual.

Muchas mujeres luchan a diario con inseguridades físicas o emocionales que no les 
permiten ver su verdadero yo, no se aceptan y por ende creen no tener valor, pero las 
personas no son quienes nos otorgan ese «valor». Todas somos valiosas, no por lo que 
los demás piensen o digan de nosotras, no necesitamos ser ni tener una vida perfecta. 
Si lo piensas bien no hay nadie en este mundo que lo sea, y eso es lo que tenemos 
que grabar en nuestro corazón, no vales por lo que tienes, sino por lo que Dios ha 
puesto en ti.

Te recomiendo leer «No soy perfecta, soy amada» de Editorial Unilit, estoy segura que 
será una herramienta que te ayudará a ver más allá de la perfección que pudiéramos 
anhelar.

https://cutt.ly/UmSbwA0
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rente a una cultura donde los 
instintos más bajos y carnales 
tenían rienda suelta y donde 

la promiscuidad era generalizada, 
Pablo escribió:

Porque nosotros también éramos en otro 
tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 
esclavos de concupiscencias y deleites 
diversos [...] Pero cuando se manifestó 
la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 
amor para con los hombres, nos salvó [...] 
por el lavamiento de la regeneración [...] 

(TIT. 3:3-5)

¿Entiendes esto? Nosotras, que 
pertenecemos a Cristo, somos salvas –
hemos sido rescatadas—de nuestra vida 
pasada. Hemos sido lavadas del pecado: 
limpiadas, purificadas. Somos diferentes 
a los incrédulos, y esa diferencia debería 
ser obvia para todos. No debería ser difícil 
identificar si realmente somos cristianas. 
Este hilo corre a través del libro de Tito 
y, es más, de todo el Nuevo Testamento. 
Los incrédulos se caracterizan por la 
impureza, pero los seguidores de Cristo 
deben ser puros. Esta es la razón por la que 
Cristo murió en sacrificio por nosotras: 

(Cristo) se dio a sí mismo por nosotros 
para redimirnos de toda iniquidad y 
purificar para sí un pueblo propio, celoso 
de buenas obras (Tit. 2:14).

Y a la luz del precio que Él pagó para 
redimirnos, los creyentes deben 
ser «irreprensibles» (TIT. 1:6-7) y  
«renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, (vivir) en este siglo 
sobria, justa y piadosamente” (TIT. 2:12). 
Una vida pura.

Esto se aplica a todos los cristianos, 
por supuesto. Pero Pablo enfatiza 
especialmente que las mujeres cristianas 
deben destacarse por ser «castas» 
(TIT. 2:5) o, como algunas versiones 
lo traducen, «puras» (NVI, DHH, LBLA). 
Según un diccionario bíblico, el término 
original significa «puro de toda falta, 
puro de corrupción, inmaculado [...]  
No contaminado». Otro lo define como 
«sin defecto o mancha moral»  Warren 
Wiersbe lo describe como «puro de mente 
y corazón».

Este no es un llamado insignificante – ¡o 
fácil! – para las mujeres de esta cultura 
obscena que exalta a las «chicas salvajes» 
y la promiscuidad sexual.
 
Ahora bien, el tema de la pureza va más 
allá de la pureza sexual. Pero las Escrituras 
ponen en claro que el pecado sexual tiene 
implicaciones particularmente graves (1 
CO. 6:12-19). Cuando el perfecto diseño de 
Dios para el sexo se frustra y se distorsiona, 
el daño puede ser devastador. Por eso 
cuando hablamos de la pureza debemos 
incluir este aspecto vital. 

Cuanto más puras somos, más hermosas 
somos [...]  y más hermoso parece nuestro 
Salvador a los ojos de aquellos que ven 
Su belleza reflejada en nosotras. 

Puedes seguir leyendo más en Adornadas 
de Nancy DeMoss Wolgemuth.

https://cutt.ly/9mSbUKb
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Cuáles son los  que vienen 

a tu mente cuando  

reo que para la mayoría de las personas intentar 
describirse se vuelve un poco complicado porque en la 
mayoría de las ocasiones reconocemos únicamente las 

características positivas o atractivas con las que contamos; 
inteligente, amable, atenta o alegre. Sin duda también has 
conocido personas que solo dan respuestas negativas cuando 
se expresan de si mismas; olvidadiza, voluble, débil, miedosa, 
cobarde e incluso perezosa. Te puedes dar cuenta cómo cada 
persona va definiendo su presente y futuro con base a lo que 
saben o creen saber de sí mismas.
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La pregunta real es: ¿verdaderamente soy lo que respondo 
sin incluso meditar? ¿Acaso estoy repitiendo lo que alguien 
más me dijo era incluso sin siquiera conocerme? ¿Es real o 
solo es la apariencia que he diseñado?

Seriamente pienso que para obtener una respuesta clara 
sobre quienes somos, lo que somos y lo que debemos ser, 
necesitamos recurrir al manual y revisar el diseño original. 
Cuando leo algunos pasajes como Génesis 1:27, me asombro y 
me hace imaginar esta declaración tan seria. Sí, es verdad, a su 
imagen nos creó, sin duda no somos iguales a Él en totalidad 
por la razón del pecado tras la caída, pero es nuestro destino 
ser perfeccionados en Él y para Él como al principio. 

EL LLAMADO Y PROPÓSITO DE NUESTRA VIDA ES 
CONOCERLO, PARECERNOS MÁS A ÉL Y SER SU REFLEJO EN 

ESTA TIERRA.

Si comprendemos nuestra condición, su gracia y 
justificación podremos entender y mostrar lo que 
realmente somos a las personas de nuestro alrededor. 
Romanos 12:3 nos enseña un principio que debe estar 
presente en nuestra mente continuamente; debemos tener 
un concepto correcto de nosotras basado en el evangelio, no 
en la cultura, moda o personas.

Cuando buscamos alguna descripción en la Biblia sobre alguna 
mujer piadosa que admiramos podemos darnos cuenta de 
que las características señaladas no se refieren a atributos 
de una persona, sino que se refieren a la conducta alineada 
al corazón de Dios. Sin duda todas buscamos describirnos 
como mujeres hermosas, poderosas e inteligentes, pero 
consideremos el diseño original para ser lo que debemos ser.
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¿QUÉ SIGNIFICA SER PURA?

 ¿Guardarme para no tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio? 

 
¿No ver películas, leer libros o escribir chats o 

mensajes eróticos? 

Bien, esto puede incluirse, pero no lo es todo. Vivimos 
en un mundo sexualizado donde hemos ligado 
directamente la palabra pureza a la pureza «sexual», 

sin embargo, va más allá de las relaciones sexuales, la pureza abarca diferentes 
características que las mujeres cristianas debemos considerar.

En la Biblia encontramos diferentes pasajes en los que podemos conocer las áreas de 
nuestra vida en las que podemos vivir en pureza. Te compartiré algunas de ellas.

PUREZA DE DESEOS: 
Como creyentes no podemos querer estar en el mundo y en Cristo, debemos de tener en 
claro que no hay elección. Si perteneces a Cristo es completamente. No podemos desear el 
estilo de vida o placeres que el mundo ofrece y decir amar al Señor. Leer Tito 2:12.

PUREZA DE CORAZÓN:  
El mantener un corazón puro, es decir; libre de rencor, temor o amargura, requiere de 
disciplina, debemos vivir diario bajo la voluntad de Dios. Un corazón limpio y puro nos 
facilitará conocer más de Él. Leer Mateo 5:8.

PUREZA DE PENSAMIENTO:  
Dios nos dice que cuidemos nuestros pensamientos, muchas mujeres actúan como 
mujeres ejemplares, dignas y virtuosas, pero en su mente generan o tienen ideas que 
van en contra de lo que dicen creer; envidia, celos o indiferencia, esto va en contra de 
lo que Dios nos enseña en Su Palabra. ¡Qué hipócritas seríamos si actuáramos así! ¿no 
lo crees? Leer Filipenses 4:8.

PUREZA DE FE:
Esto me recuerda un poco al punto anterior, debemos de creer ciertamente y no solo 
de labios para afuera, nuestra fe no debe ser fingida. Leer 1 Tim 21:15.

Si reconoces alguno de estos puntos en tu vida es posible que necesites 
reflexionar y pedir al Señor que te guie y transforme. La pureza que debemos 
demostrar es completa, desde el aspecto exterior; la forma de vestirnos, 
comportarnos lo que hablamos y nuestra sexualidad, hasta lo más profundo 

de nuestro corazón; los deseos y emociones.
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Ambas parejas de abuelos fueron 
pacientes en el proceso de ajustarnos a 
este nuevo aspecto de la relación, pero el 
proceso no estuvo exento de dificultades.

Años después, considero que me va bien 
si las instrucciones que dejo cuando mis 
hijos grandes y pequeños quedan bajo 
el cuidado de los abuelos se limitan a 
gritar «gracias, ¡nos vemos más tarde!» al 
mismo tiempo que salgo por la puerta. 

Las relaciones en la maternidad son 
complicadas. Existe una tensión con los 
abuelos por no seguir los horarios de la 
merienda, incomodidad con tu amiga 
de la iglesia que cree que los niños 
siempre deberían quedarse en la reunión 
de los adultos cuando a ti te conviene 
tenerlos en la guardería, reacciones 
equivocadas cuando acabas de tener un 
aborto espontáneo y tu amiga se queja 
por su embarazo, entre muchas otras 
situaciones. Cada relación, conversación 
e interacción puede ser una amenaza a tu 
identidad como madre, haciéndote sentir 
avergonzada o pequeña.

A pesar de la complejidad 
de nuestras relaciones en 
la maternidad, la provisión 
de Cristo en el evangelio y 
el ejemplo que nos dejó nos 
ayudan a extender gracia.

Sigue leyendo en Maternidad 
redimida de Emily Jensen y 
Laura Wifler.

Cuando nuestro primer hijo tenía 
apenas seis meses, mi esposo y yo 
planeamos pasar nuestra primera 

noche lejos de casa. Como es natural, le 
escribí a los abuelos un manual completo. 
Esta es una pequeña cita de la sección 
acerca del sueño (sí, el manual tenía 
tantos temas que fue necesario dividirlo 
en secciones):

Él se acuesta entre las 7:00 y las 8:00 de 
la noche ¡Estén pendientes de las señales 
de cansancio! Es mejor acostarlo más 
hacia las 7:00 o 7:30. Si van a darle un 
baño, empiecen después de las 6:30, para 
que este listo para la rutina de acostarse. 

Está bien que te rías de mí. Yo misma 
me río de mí. Mis intenciones, con aquel 
manual, eran buenas. Yo quería que 
mi hijo gozara de las comodidades que 
mamá y papá le ofrecían en brazos de 
otras personas que iban a cuidar bien de 
él. Sin embargo, detrás de esas buenas 
intenciones, mis actitudes incorrectas del 
corazón imponían ciertas exigencias… 

  «El abuelo y la abuela tienen que 
satisfacer mis expectativas para poder 
amar a mi hijo y hacerme feliz».
  «Yo soy la única persona que sabe 
cómo cuidar a mi hijo. Cualquier otra 
hará un trabajo insuficiente a la hora de 
satisfacer sus necesidades».
    «Una persona que me respeta acatará 
todas mis preferencias».

Estas frases no aparecían en el manual, 
pero mis expectativas, preferencias 
y estándares eran una receta para la 
tensión en las relaciones. 

https://cutt.ly/gmL1dV9
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¿En pleno siglo XXI y seguimos pensando 
en sumisión a los hombres? Esta fue la 
pregunta que escuché discretamente de 
una amiga durante una reunión del grupo 
de jóvenes a la que la había invitado,  
¿una mujer hablándonos de sumisión en 
este tiempo? ¿En qué época vive? 

Al finalizar la reunión mi amiga y yo nos 
despedimos de las demás chicas, y 
aunque un poco molesta por lo que 

había escuchado, mi amiga salió sonriente 
de la sala. Estando fuera, en la acera frente 
al edificio de reuniones, me comenzó a 
cuestionar sobre los principios que ahí nos 
estaban enseñando a las chicas al mismo 
tiempo que señalaba lo importante de la 
libertad y el derecho de vivir y elegir como 
mujeres. Todo el discurso que me compartía, 
aunque muy elocuente me pareció que 
tenía serios problemas de fundamentos y 
comprehensión sobre el tema.
Muchas mujeres, tanto jóvenes como 
maduras, estamos abrazando el 
feminismo e incluso la sumisión sin 
entender siquiera lo que cada línea de 
pensamiento y concepto significa. Hoy 
vemos muchas mujeres que se adhieren 
al feminismo cansadas de una supuesta 
«discriminación o violencia» por parte 
de los hombres, porque no quieren vivir 
conforme al rol propio de una mujer, 

buscan que la libertad se transforme en 
libertinaje. Hay otro grupo de mujeres 
que entienden la Sumisión como un 
estado catatónico en todos los aspectos 
de su vida en cuanto al liderazgo del 
varón, pero ¿es esto correcto?

Tenemos aquí dos escenarios bastante 
serios, ambos en un error fatal.

¿Qué nos dice la palabra en cuanto a la 
sumisión? 1 Pedro 3, 1:6
La sumisión no es estar de acuerdo en todo. 
La sumisión no significa dejar tu cerebro 

en el altar. 
La sumisión no significa que no intentes 

influir a tu marido.
La sumisión no es poner la voluntad del 

marido antes de la voluntad de Cristo.
La sumisión no significa conseguir toda 
su fuerza espiritual a través de su marido.
La sumisión no significa vivir o actuar 

en miedo.

la sumisión es la vocación definida de una 
esPosa de honrar y afirmar el liderazgo 

de su marido.

¿Te gustaría conocer más acerca de la 
sumisión bíblica? disciPlinas de una mujer 
Piadosa es para ti.

https://cutt.ly/UmSbwA0
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N
o sé si alguna vez has estado en una situación tan difícil 
donde tienes que decidir que hacer, ir por el camino A 
o por el B. También podría ser el elegir entre dos grupos 

de amigas, incluso elegir entre dos chicos por los que nos 
sentimos atraídas. Si es así, este breve artículo es para ti.

Me he dado cuenta de que la mayoría de las ocasiones en las 
que tenemos que decidir, basamos nuestra elección de acuerdo 
con nuestras emociones, experiencias previas e incluso por los 
consejos de las personas que están a nuestro alrededor y si eres 
cristiana, pocas veces consideramos a Dios, siendo esto un aspecto 
importante a reflexionar. La mayoría de nosotras pensamos que 
mucho de lo que la Biblia dice se limita al tiempo que pasamos en el 
templo e incluso que las normas que aprendemos de ella, las podemos 
omitir y en caso de omitirlas no pasa nada. Pensamos que como tenemos 
un Dios bueno y lleno de amor siempre perdonará. ¿Es esto cierto? ¿Debería 
importarnos un poco más cómo pensamos?

Hace tiempo conocí a una chica que me pareció muy especial, su semblante 
demostraba tanta seguridad, felicidad, carisma e inteligencia, que de inmediato supe 
que quería saber que hacía para tener una apariencia tan perfecta. Me sorprendió 
mucho escucharla hablar sobre la satisfacción que estaba experimentando al seguir la 
voluntad de Dios, que a partir de basar sus deseos y elecciones en el carácter de Dios, su 
vida comenzó a tener plenitud. Había escuchado esto en personas mayores; mi abuela, mi 
madre, el pastor, pero nunca de alguien tan joven, alguien de mi edad. Esta declaración hizo 
que me cuestionara con mucha seriedad «¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad 
de Dios para mi vida?» Por suerte esta chica, que pronto se convertiría en una gran amiga, 
comenzó a influir a través de su comportamiento en mi vida y a resolver estas dudas.

       Carácter
Para conocer y entender la voluntad de Dios es importante conocer a Dios. Necesitamos 
reconocer su carácter para tomar las mejores decisiones, pero incluso aunque nos 
equivoquemos, Él se glorificará en nuestra vida. Muchas chicas como tu y yo preferimos 
suponer lo que Dios espera de nosotras, pensando que solo quiere qué seamos felices, en 
lugar de buscar en Él la respuesta. La pregunta real que descubrimos debemos hacer no 
es ¿Qué debo hacer? sino ¿Quién debo ser?

¿Te gustaría saber más? Quiero motivarte a leer un libro muy  interesante; A SU IMAGEN 
DE JEN WILKIN

https://cutt.ly/ZmSnSqh
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Hablar de finanzas es un tema sumamente importante que sí o sí debemos 
abordar con nuestra pareja, ya sea previo o durante el matrimonio. Cuando 
me comprometí este fue uno de los temas que trataba de evitar pues no quería 

que mi futuro esposo se sintiera obligado a decirme cuánto ganaba, para mí era 
un tema personal que no quería abordar, de igual forma él no me preguntaba pues 
cada uno se compraba lo que quisiera con el esfuerzo de su trabajo, sin embargo, 
conforme pasaba el tiempo nos dimos cuenta de que hablarlo era necesario para 
hacer un plan de gastos y saber de cuánto dispondríamos para pagar servicios, 
comida, entre otros gastos. Para las mujeres que ya son casadas, estoy segura de 
que saben a qué me refiero.

En ocasiones las mujeres solemos gastar un poquito demás en algún gustito o 
detallito y claro que no tiene nada de malo siempre y cuando no sea cada quincena, 
pero si debemos tener cuidado en que esos gustitos no rebasen nuestro presupuesto y 
mucho menos los ocultes a tu cónyuge. Las finanzas en pareja deben ser transparentes 
pues lo primordial es la confianza entre ambos. También recordemos que la Biblia 
nos enseña a ser buenas administradoras, pero ¿Cómo podemos lograrlo?

En la mayoría de las familias, el hombre como cabeza del hogar, es el encargado de 
suplir todas las necesidades económicas, sin embargo, actualmente algunas parejas 
optan por dividir los gastos de acuerdo a los ingresos de cada uno. Si es su caso te 
compartiré algunos tips que podrán ayudarles. 

Crear juntos un 
objetivo de ahorro es 
una excelente y muy 

necesaria idea.

No oculten ningún 
gasto que hayan hecho 

sin haber hablado 
previamente.

Hagan una lista de todos 
los gastos mensuales, tanto 

básicos o fijos como los 
adicionales, por ejemplo, en 

los fijos entraría renta, comida, 
servicios, etc. En adicionales 

entrarían ahorro para 
vacaciones, salidas a comer 
fuera de casa, etc. ¡Ojo, no 
olviden reservar el diezmo!

Si eres la responsable de la administración financiera en el hogar, espero estos tips 
puedan ayudarte a lograr una buena mayordomía de las finanzas.

Siéntense a hablar 
tranquilamente sobre 

los ingresos que tienen 
actualmente.

Organicen estos gastos 
en prioridades para 
programar  y estén 

cubiertos.
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