MARAVILLAS
COTIDIANAS
SERIE: FAMILIA, TU LUGAR EN EL MUNDO - PARTE 1 - EL PRINCIPIO DE LA HONRA

¿
?
e requiere estar ______________ y
descubrir el ____________ de cada persona en tu familia

___________________________.

"Honra a tu padre y a tu madre.
Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da."
Éxodo 20:12 (NTV)
"De la misma manera, ustedes maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada
uno viva con su esposa y trátela con entendimiento."
1 Pedro 3:7 (NTV)
"Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos, como honran al Señor"
Efesios 5:22 (RVC)
"Ámense unos a otros con un afecto genuino y
deléitense al honrarse mutuamente."
Romanos 12:10 (NTV)

¿
a.

?

onrar es asignar ___________________________.

“Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles
y lo coronaste de gloria y honor."
Hebreos 2:7 (NTV)

b.

onrar es mantener una actitud de ____________________

"Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a
sus esposos en todo." Efesios 5:22-24 (RVC)
¿ orque este es el primero y más importante paso?
__________________

.

_______________

"Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón." Mateo 6:21 (NVI)

¿
?
"Miren los pájaros… el Padre celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él
mucho más valiosos que ellos?" Mateo 6:25-26 (NTV)
"Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento
preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a
morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a
dar su vida por una persona extraordinariamente buena; pero
Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo
a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores."
Romanos 5:6-8 (NTV)
olo cuando comprendas ___________________________. para
tu padre celestial serás libre de comprender el valor de
tantas personas __________________ que llenamos este
mundo.

Como seguir apoyando la labor de tu iglesia
A través de tus ofrendas de fe, Dios usa la Iglesia de la Alameda para servir a los demás y compartir las
buenas nuevas de Jesús con los perdidos, con los que sufren en nuestras comunidades y en todo el mundo.
Damos no porque tengamos que hacerlo, sino porque Dios nos lo dio primero, y lo hacemos con un corazón
alegre y un espíritu generoso.
1 Realizando una transferencia bancaria:
CBU 01106288-20062802157674 - CUIT 33710832639
2. Llamando al 4251182 (oﬁcina de la Alameda) y coordinando un método de entrega.
3. Ingresando tu ofrenda por los canales Rapipago, CobroExpress, PagoFacil,
mencionando el código 76398 57620
4. Usando la aplicación de Mercado Pago con este QR.
Ciudad: Alameda: San Martín 2020. 4251182 - contacto@iglesiaalameda.com
Whatsapp: +542615178081 -

