TIEMPO DE REFLEXIÓN
[Pastor Gene Henderson y editado por Pastor Pier]
Tiene usted dos padres.
Ya lo sabía, pero es bueno recordarlo. Por un par de razones.

¡Feliz Día Del Padre!
19 de junio de 2022

1. Su padre terrenal puede haber estado ausente,
disfuncional, hiriente o espiritualmente torcido. No le
merecías eso. Ahora lo sabe, pero el cerebro de un niño
no. Entonces, todo lo que podía hacer era tratar de
sobrevivir sin un modelo para tomar buenas decisiones.
No es un camino fácil.
2. Su Padre Celestial nunca estuvo ausente, disfuncional,
hiriente o torcido. Pero si creció usted preguntándose
dónde estaba Él, creyendo que no existía o que no le
importaba. Ese también es un camino muy áspero. El
hecho de que esté leyendo esto indica que le han
presentado a su Padre Celestial y (con suerte) ha llegado
a apreciar Su amor perdurable e implacable.
No todos los padres humanos estaban ausentes o
disfuncionales. Y la paternidad sigue siendo uno de los mayores
privilegios y alegrías de la vida en la tierra. Desafortunadamente,
cuando se queda corto en una sociedad o cultura, esa sociedad
lucha por mantener su equilibrio y su vitalidad. Porque, ¿adónde
recurren los jóvenes de esa cultura para aprender sobre
responsabilidad, respeto, ética de trabajo, liderazgo, lealtad,
coraje, abnegación y autoestima? ¿Encontrarán eso en sus
madres? Algunas veces. Pero sigue siendo una pérdida
significativa. ¿Dónde aprenderán todos los jóvenes lo que
significa ser un buen hombre, encontrar su lugar en el mundo y
hacer del mundo un lugar mejor?
Las sociedades se desquician, por lo general implosionan, sin el
modelo y la influencia de hombres fuertes y buenos. Este es el
poder y el significado de la paternidad.
Afortunadamente, tenemos dos padres. Para algunos de
nosotros, seguimos una gran tradición. Para algunos de
nosotros, comenzamos una tradición. Para todos nosotros,
tenemos motivos para estar agradecidos. Tómese un momento
hoy, aquí mismo en la casa de su Padre Celestial, para susurrar
su aprecio, su respeto y su compromiso.
Feliz Día del Padre.

“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.

NOTAS DEL SERMÓN – REV. GENE HENDERSON
Mardoqueo de Persia – Un padre inusual
1.

a. Ser un padre

Orad Por América – del 5 de junio al 4 de julio. 30 días
para unirnos en oración con creyentes en toda la nación.
Favor de leer con cuidado el afiche incluido.

b. Para guiar
c. Para proveer

Ministerio de Varones – desayuno el 2 de julio a las 8 de la
mañana en el Schodack Diner, esquina de las rutas 9 & 20
en Castleton. Todos están invitados.
Iglesia Limpia – Propiedad Limpia: Por favor ayúdenos a
mantener la iglesia y la propiedad limpia recogiendo toda
basura, incluyendo chicle y depositándola en el basurero.
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Padres escogen

d. Para cubrir
2.

Padres modelan
a. Carácter
b. Valor
c. Humildad

3. Padres desafijan a los hijos
a. Para crecer
b. Para ver su propósito
c. Para ver más allá de su temor
Algo para pensar:
Nunca subestima…
La providencia de Dios. La vida puede sentirse al azar. Injusto.
Alarmante. Es fácil concluir que todo es casualidad y
coincidencia.
La influencia de un buen padre. No solo un progenitor
biológico. Los padres vienen en circunstancias inusuales.
La significancia de un hijo que está a la altura. Esos niños
pueden cambiar el mundo.

