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El covid 19, está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos
conectamos con los demás. También está afectando las finanzas
familiares, al provocar el cierre de negocios o trabajo en horarios
reducidos para mitigar el riesgo de propagación del virus. 
 
Dios es nuestro proveedor, no es el trabajo, las inversiones o la
economía. Él conoce nuestras necesidades y se preocupa profundamente
por nuestra Familia.
 
En estos tiempos la economía y la convivencia se encuentren en alto
riesgo, por eso debemos actuar y poner a salvo lo mas importante...
nuestra Familia Saludable.

ECONOMÍA SALUDABLE



Por otro lado; la tecnología, que nos permite
continuar con nuestro trabajo desde casa mientras
estamos en cuarentena, olvidó un pequeño detalle:
los niños NO entienden que cuando mamá y papá
están en casa con sus computadoras, realmente
no están "allí", puede que aún los cónyuges
pueden no entender eso también. seamos
pacientes y enseñemos con amor, no con estrés.

El problema es que a causa del Estrés nos molestemos, digamos
algunas palabras duras, se derramen lágrimas o den portazos cuando
las cosas se salen de control.

CONVIVENCIA SALUDABLE



ASÍ QUE MI DIOS LES PROVEERÁ
DE TODO LO QUE NECESITEN,

CONFORME A LAS GLORIOSAS
RIQUEZAS QUE TIENE EN CRISTO

JESÚS.

ASÍ QUE MI DIOS LES PROVEERÁ
DE TODO LO QUE NECESITEN,

CONFORME A LAS GLORIOSAS
RIQUEZAS QUE TIENE EN CRISTO

JESÚS.
Filipenses 4:19Filipenses 4:19



Filipenses 4:19 es un recordatorio constante de que Dios cuidará de nosotros,
Si está ansioso por sus ahorros y su futuro financiero, recordemos las
promesas de Dios que nos fortalecen, Mateo 6:25-34
 
El mundo parece estar fuera de control, es fácil reaccionar de forma
exagerada. 
Evitemos estos errores al pensar en las finanzas o convivencia de la familia: 
 
· Pánico por las noticias: Recuerden que las circunstancias actuales cambian
día con día. Los mercados financieros están en constante fluctuación, los
humores de cada uno son diferentes y unos son más propensos al enojo.
En vez de pasar tanto tiempo atento a noticias alarmantes, tomen tiempo en
familia para orar, creer las promesas y proezas de Dios, pongamos los ojos
en el lugar correcto. Hebreos 12:2
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· Ceder ante la desesperanza: Nuestra generación no es la primera en lidiar
con mercados financieros fluctuantes o enfermedades fuera de control. 
Sí, nos enfrentamos a una grave crisis de salud, pero tome en cuenta que
esto, eventualmente, pasará, no dejen que el corazón de su familia sea
lastimado por emociones y reacciones fuera de control. Colosenses 1:27
 
· Cambiar prioridades: Es normal que los que no conocen a Dios ni su
palabra, vivan afanados y corran de un lado a otro buscando como suplir en
sus fuerzas, sin importar el arrastrar a su familia con malos tratos, gritos y
desespero por la situación actual.
 
No cambiemos las prioridades, el dinero no es mas valioso que la familia
que buscamos proveer. Mateo 6:33EV
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Si el afán, la preocupación, el estrés, la desesperación y el temor han
entrado a nuestra vida, y han alterado la forma de responder a la familia,
esto afecta nuestra convivencia, los padres deben enseñar a los hijos que
quien provee es Dios, si ellos nos ven temerosos su fe puede ser
afectada, por eso como familia es importante reconocer la importancia de
y poder de creer y confiar en la Palabra de Dios.
 
Escriban creativamente en un pliego de papel o cartulina el versículo de
Filipenses 4:19, después con unas tijeras y con mucho cuidado recorten en
piezas de distintas formas y tamaños, revuelvan en una bolsa y ahora
como familia, junten las fichas de su rompecabezas enseñando a todos
que Dios tiene todas las piezas de nuestra vida, la convivencia y
economía están seguras en Él.



 1. Oremos unos por los otros, pidiendo a Dios su provisión y socorro en
estos tiempos, que podamos ver milagros en medio de esta dificultad
mundial.
 
2. Si la convivencia se ha visto afectada por gritos y maltratos, es tiempo de
reconocer nuestros errores y pedir perdón a nuestra familia, recordemos
que ellos son la razón por la que buscamos proveer, si lastimamos su
corazón, la economía es vana.
 
3. Confiemos en Dios nuestra economía, como familia reunamos la mejor
ofrenda, no olvides llenar tu reporte y hacerlo llegar a tus lideres junto a tu
ofrenda, ¿aún no tienes un líder?, diligencia el formulario de Contacto que
encontraras en www.misionberakah.org, para contactarte y orar por ti.
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