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Alabando a Nuestro Dios
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“...Se

levantan

sus

hijos

y

la

llaman:

“Bienaventurada” Proverbios 31:28
Esta escritura se constituye en una dichosa
sentencia de la Palabra de Dios para toda mujer
que sabe ser una verdadera madre. No cabe duda
decir que la maternidad es un don divino
concedido a la mujer como el medio por el cual un
nuevo ser viene al mundo. Una verdadera madre

desempeña diversos ministerios: Ser esposa
amante, cuidar de la buena marcha en el hogar,
de enfermera y maestra, ser defensa y escudo de

hacer de enfermera y maestra, ser defensa y escudo de su hijo en peligro, ser amiga
comprensiva de sus pequeños, ser ejemplo vivo de las virtudes cristianas, y en
algunos casos tomar el lugar del varón para llevar el sustento familiar. Si el mundo ha
designado un día para rendir homenaje a las madres que lo han sabido ser cuanto
más la iglesia del Señor. La iglesia siempre reconocerá a la mujer de Dios y madre
cristiana por el desempeño de sus funciones que redundan en el crecimiento y
desarrollo de la iglesia. Solamente cuidémonos de que dicho reconocimiento no
caiga en el mercantilismo o comercialismo tan común en estos días, sino que sea una
verdadera expresión de amor y gratitud de siempre. En este mes reconocemos a
todas las mujeres y extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a todas, en la
celebración del día de las madres. A aquellas que son madres biológicas y aún a las
que no son, pero que manifiestan por la gracia de Dios las cualidades de madres
cristianas. También, a los que tienen sus madres ausentes y aun los que nunca la
conocieron demos gracias al Señor por ellas porque existimos precisamente porque
un día ellas existieron. Por todo esto es que decimos de la madre cristiana, que los
suyos, sus hijos y su esposo, se levantan y la llaman bienaventurada. Y porque es

cristiana y teme a Dios será siempre alabada.
¡Que Dios bendiga a todas las MADRES DEL MUNDO!

Rev. Samuel Torre

Actividades Durante la Semana
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.”
¡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

