TIEMPO DE REFLEXIÓN [Pastor Pier]
El primer Día de la Madre se celebró en West Virginia en 1912. Las
madres debían ser reconocidas como una parte importante de
nuestra cultura y nuestras vidas. El corazón de una madre es como
una joya rara. Aman a sus hijos en los peores y mejores momentos.

¡Feliz Día de la Madre!
8 de mayo de 2022

Un poema familiar del Día de la Madre es:
M es por las Muchas cosas que ella me dio,
A significa el Amor que nunca falta.
D es que siempre puedo Depender de ella,
R es por ser Resuelta en sus principios.
E es para sus fuerzas que son enérgicas y extraordinarias,
Póngalos todos juntos, deletrean MADRE.
Una palabra que significa el mundo para mí.
Cada día es un nuevo comienzo de lo que se encuentra ante todas
las madres y, de hecho, ante todos nosotros. Tenemos destino,
propósito y el poder para hacer y ser todo lo que estamos llamados
a ser. Nada puede detenernos excepto nosotros mismos.
Necesitamos encontrar la fuerza para afrontar cada día sabiendo
que Dios nos ama. Esta escritura parece estar escrita solo para
madres y todo. Filipenses 2:1-4 (Nueva Traducción Viviente):
¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún
consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en
el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo?
Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo
de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando
juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean
egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir,
considerando a los demás como mejores que ustedes. No se
ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren
interesarse en los demás.
Las madres constituyen una parte crucial de nuestra vida. Entonces,
ya sea una tarjeta Hallmark, una cena, un abrazo o un beso en la
mejilla, debemos demostrar que nos importa. Es muy importante dar
nuestro amor a estas mujeres dedicadas en nuestra vida y no darlas
por hecho.
El mejor consejo para todos hoy proviene del apóstol Juan en 1
Juan 3:18 (Nueva Traducción Viviente):
Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras;
mostremos la verdad por medio de nuestras acciones.

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y
destruir; Yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.”
HORARIO DE CULTOS
Domingos: 10:30 AM
Oración Colectiva 6:00 – 7:00 PM
Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM;
“Kid’s Club” para niños Y Jóvenes
Oración - ½ hora antes del culto

ANUNCIOS
Oración – de las 6 hasta las 7 PM,
domingos por las tardes.
Miércoles – Estudio Bíblico – estamos
estudiando Juan 17, la oración de Jesús
por nosotros. Club de Niños y Jóvenes en
el sótano con enseñanza y diversión. Artie Henderson
estará dando los estudios en la ausencia del pastor.
Ensayo de Danza – los miércoles a las 6:00 PM aquí en la
iglesia. Es bien importante que los participantes lleguen a
tiempo.
Un Agradecimiento Especial del Corazón – para todos
que ofrendaron para ayudarnos a representar la iglesia en
Costa Rica, ¡Dios les bendiga! Muchas gracias por sus
oraciones mientras estemos ministrando allá.
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