TAN DISTINTOS
TAN VALIOSOS!
SERIE: FAMILIA, TU LUGAR EN EL MUNDO - PARTE 2 - EL PRINCIPIO DE LA ACEPTACION

El principio de la Honra:
poner en el lugar de más alto valor a los tuyos.
"Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a
ustedes para gloria de Dios." Romanos 15:7 (NVI)
El principio de la Aceptación:
Disfrutar a las personas ________________________.

.
1.

________________________

"Un hombre tenía dos hijos --continuó Jesús--. El menor de ellos le
dijo a su padre: 'Papá, dame lo que me toca de la herencia.' Así
que el padre repartió sus bienes entre los dos."
Lucas 15:11-12 (NVI)
"Pero él le contestó: '¡Fíjate cuántos años te he servido sin
desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para
celebrar una fiesta con mis amigos!"
Lucas 15:29 (NVI)
2.

________________________

"He aprendido a estar contento con lo que tengo."
Filipenses 4:11 (NTV)
3.

________________________

"El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde
la esperanza. Todo lo soporta. El amor no tiene fin…."
1 Corintios 13:7-8a (PDT)
"Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a
ustedes para gloria de Dios." Romanos 15:7 (NVI)

¿
?
1.

________________________

"Dios dijo: «El barro no le dice al alfarero: “¿Qué estás haciendo?”,
ni la vasija lo critica, diciendo: “Tú no sabes trabajar”." Isaías 45:9
(TLA)
2.

________________________

"Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. "Mientras el hijo
todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio…”
“… y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio
la bienvenida con besos y abrazos." Lucas 15:20 (PDT)
"El hijo le dijo: 'Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No
merezco llamarme tu hijo'." Lucas 15:21 (PDT)
"Pero el padre les dijo a sus siervos: '¡Apresúrense! Vístanlo con la
mejor ropa. También pónganle un anillo y sandalias. Lucas 15:2224 (PDT)
Maten el mejor ternero y prepárenlo. ¡Celebremos y comamos! Mi
hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir; estaba perdido y ha sido
encontrado'. Y empezaron la fiesta." Lucas 15:22-24 (PDT)

Solo podré aceptarme tal como soy cuando
entienda como Dios ______________________tal como soy.
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 -

