Testimonios en video
“Mayordomo Fiel”
El proyecto "Mayordomo Fiel" es una serie de testimonios en video para dar a conocer a los
miembros de iglesia, la forma extraordinaria como Dios cumple sus promesas y bendice
abundantemente a sus hijos fieles.
Uno de los objetivos es exaltar a Dios como fuente de toda bendición y por la seguridad de
sus promesas.
Si eres un miembro de iglesia y tienes una experiencia o testimonio sobresaliente, en cuanto
a la forma como Dios te ha bendecido al practicar los principios de mayordomía en tu vida,
puedes descargar el formato, llenarlo y enviarlo a la siguiente dirección electrónica:
cepool@unionsureste.org.mx, es importante seguir las indicaciones del formato. Tu
testimonio se analizará en conjunto con la Asociación o Misión a la que pertenezcas y
posteriormente el equipo encargado te estará enviando la invitación para agendar la fecha
de la grabación.
Temas posibles a desarrollar
1. Fidelidad en la devolución del Diezmo.
2. Bendiciones de participar en el P. D. P.
3. Primicias.
4. Socios con Dios.
5. Agradecimiento por las bendiciones.
6. Milagros por sanidad.
7. La bendición de usar los talentos para Dios.
8. El cuidado protector.
9. La seguridad de su sustento, etc.
Incluir la siguiente información personal:
a. Nombre completo de la persona.
b. Dirección y teléfonos.
c. Iglesia y distrito al que pertenece.
d. Teléfono y correo de su pastor.
e. Para el momento de la grabación, es importante que prepare los elementos que
necesite para ilustrar su testimonio: Vestimenta, fotos, videos, ir a un lugar específico
(de trabajo, escuela, clínica, etc.), vehículo, etc.
Es nuestro ferviente anhelo, que tu testimonio o experiencia despierte en muchos el
profundo deseo de expresar su amor y gratitud a Dios, y al mismo tiempo, colaborar con la
desafiante tarea desalvar almas.
Gracias por compartir tu experiencia. Bendiciones.

