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638 
Alabando a Nuestro Dios 

Himnos 
“Es Cristo Quien por Mí Murió” (49) 

Cumpleañeros y Aniversarios (509) 

Bienvenida (510) 
Anuncios 

Coritos 
Himnos cantado por el Coro 

Ofrenda 
División Iglesia Infantil 

Mensaje 
Pastor Arturo Casco 

Doxología 

Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.  
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

     Toda la vida y por la eternidad estaré           

agradecido a Dios por una madre que amó al 

Señor, oró siempre por sus tres hijos y nos       

encaminó a   todos en el evangelio. Mi padre era 

un hombre recto e íntegro, siempre activo en la 

iglesia y muy fiel y responsable en la crianza de 

sus hijos. Pero mi madre era la motora espiritual 

de la casa durante los años de nuestra              

formación. Me acuerdo cómo me hacía sentar al 

pie de su cama mientras me contaba historias 

bíblicas. También me enseñó a orar y confiar en 
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el Señor. Frente a todo problema ella había aprendido que podía elevar su corazón 

a Dios y solicitar su ayuda y orientación, y me enseñó hacer lo mismo. Me enseñó, 

además, que  debía entregar al Señor siempre la décima parte de todas mis         

entradas, de modo que desde que percibí mis primeras ganancias, supe que la    

primicia era para el  Señor. Aprendiendo las cosas de esa manera y desde la más 

temprana edad, me resulta totalmente normal reconocer al Señor como el que me 

gobernaba y         conducía. A los diez años de edad le entregué mi corazón a Cristo 

y me bauticé, para seguir el resto de mi vida en las filas de los seguidores de Cristo. 

Cuando conocí a la que es mi esposa descubrí que ella también había sido criado de 

la misma manera. Más aun, instruimos a nuestros hijos de la misma forma. De     

modo que cuando leo las palabras del apóstol Pablo a su joven colega Timoteo, me 

resuenan en el corazón y en la memoria: 
 “Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a 

tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido.” 

2 Timoteo 1:5 

  

“Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría 

necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.” 

2 Timoteo 3:15 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 
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     All my life and for eternity I will be grateful to 

God for a mother who loved the Lord, always 

prayed for her three children and guided us all in 

the gospel. My father was an upright and 

upright man, always active in the church and 

very faithful and responsible in raising his 

children. But my mother was the spiritual motor 

of the house during the years of our formation. I 

remember how he would make me sit at the 

foot of his bed while he told me Bible stories. 

She also taught me to pray and trust in the Lord.  
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In the face of every problem she had learned that she could raise her heart to God 

and ask for his help and guidance, and she taught me to do the same. He also 

taught me that I should always give the Lord a tenth of all my income, so that since 

I received my first earnings, I knew that the first fruit was for the Lord. Learning 

things that way and from an early age, it is totally normal for me to recognize the 

Lord as the one who governed and led me. At ten years of age I gave my heart to 

Christ and was baptized, to follow the rest of my life in the ranks of Christ's 

followers. When I met my wife, I discovered that she too had been raised in the 

same way. Furthermore, we instruct our children in the same way. So when I read 

the words of the apostle Paul to his young colleague Timothy, they echo in my 

heart and memory: 

 

“I bring to memory your sincere faith, which first encouraged your 

grandmother Loida andyour mother Eunice, and now she encourages you. 

Of that I am convinced.” 2 Timothy 1:5 

 

“From your childhood you have known the Holy Scriptures, which can 

give you the wisdomnecessary for salvation through faith in Christ Jesus.”  

2 Timothy 3:15 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 
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