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¿Escuchó alguna vez sobre las relaciones verticales y 
horizontales? La Biblia nos enseña que nuestra 
relación vertical (con Dios) proporciona la base para 
relaciones horizontales saludables (con los demás). 
Jesús considera las relaciones amorosas con los 
demás (horizontal) como un indicador de que 
alguien es su discípulo (relación vertical) Juan 13:35.

Las relaciones son tan importantes en el contexto 
del crecimiento espiritual, que se creó un día (el 
sábado) para promover regularmente tanto las 
relaciones verticales como las horizontales. ¡Una 
verdadera experiencia con Dios siempre llevará 
alguien a acercarse aún más a sus semejantes, para 
bene�ciarlos! ¡Y es cuando nos reunimos regular-
mente para adorar a Dios que las dos dimensiones 
de nuestras relaciones, vertical y horizontal, se 
encuentran!

En la era apostólica, algunos negligenciaban las 
reuniones de adoración a Dios. Entonces, para 
prevenir la muerte espiritual y la apostasía, el mensa-
je de Dios fue claro (Hebreos 10:25): el acto de 
reunirse con otros en el nombre de Jesús, siempre 
que esta opción esté disponible, se convertiría en 
algo cada vez más importante como el día de su 
venida se acerca. ¡Y eso se aplica al momento en que 
vivimos ahora!

En Levítico 23:3, el Señor también enfatiza la impor-
tancia de las reuniones del sábado: "Seis días se 
trabajará, pero el séptimo día es un día de reposo 
solemne, una santa convocación".
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La palabra "convocación" (Miqra, en hebreo), signi�-
ca reuniones, asambleas. Indica que el Señor consid-
era esas reuniones como santas y como parte 
integral de lo que espera que hagamos durante el 
sábado.

Además de las reuniones del sábado, otra forma de 
fomentar las relaciones verticales y horizontales 
simultáneamente es devolviendo los diezmos y las 
ofrendas regulares  a Dios (relación vertical) a través 
de la tesorería de su iglesia, ¡hace funcionar un 
sistema de distribución que bendecirá a personas de 
todo el mundo (relación horizontal)!

Basado en el principio del almacén bíblico, este 
sistema de distribución proporciona un crecimiento 
equitativo para los ministerios de la iglesia y los 
esfuerzos misioneros, a nivel local, regional e interna-
cional. Al estar reunidos regularmente y al poner 
también nuestros recursos �nancieros en la misma 
olla, crecemos en con�anza mutua, amor y unidad 
(horizontal) mientras adoramos a Dios (vertical).

Como un ejército bien organizado, no luchamos 
entre nosotros como nos parece mejor. En cambio, 
marchamos unidos, enfocándonos en un objetivo 
común. Por con�armos en nuestro Comandante, 
juntamos todos nuestros recursos y cumplimos su 
comisión de predicar el evangelio a todo el mundo.
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Animación de texto.Al devolver su diezmo y sus ofrendas regulares, 
recuerde lo importante que es trabajar juntos 
para acelerar la predicación �nal del Evangelio. 
Fortalezcamos nuestros lazos hasta el día en 
que veamos a nuestro Salvador.
Que pongamos nuestros deseos al �nal y a Dios 
primero.
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