
SEA UN VERDADERO LÍDER 
DE SUS HIJOS 

Actividades Durante la Semana 

Pastor Arturo Casco 
Oración Congregacional 

Pastor Arturo Casco 
Lectura Congregacional 

636 
Alabando a Nuestro Dios 

Himnos 
“Tierra de Palestina”(94)  

Cumpleañeros y Aniversarios (509) 
“Cuan Gloriosa Será la Mañana”(492) 

        Bienvenida (510) 
Anuncios 

Coritos 
Himnos cantado por el Coro 

Ofrenda 
División Iglesia Infantil 

Mensaje 
Pastor Arturo Casco 

Doxología  

¡Traigan sus amigos! 

Piense en un banco de tres patas por un 

momento. Las tres patas son necesarias 

para que se mantenga en pie. Si una es    

eliminada, no se sostendrá en pie. Pablo 

menciona tres elementos que se incluyen en 

el ser líder de sus hijos. Los tres son              

necesarios para que el liderazgo del padre 

tenga  éxito. 

Dios le da a cada padre la responsabilidad de dirigir a su familia, por en medio 

de los peligros, las batallas, y los desafíos de la vida. Dirija de tal manera que no 

provoque a sus hijos a la ira. Dirija por medio de usar un trío positivo:  ternura, 

disciplina y amonestación. 
La Buena Semilla 

Miércoles 6:30p.m“Oracion”  
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Clases Bíblicas: Niños y Jóvenes. 

Domingo 5:00 p.m. “Estudio Biblico.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

por LA VERDAD PARA HOY 

Ternura. Esta idea se encuentra en la palabra “criadlos” (del griego: 
ekthrepho). Significa, literalmente, “nutrir hasta que lleguen a la     
madurez, alimentar o proveer para ellos con tierno cuidado”. 
Los padres piadosos son hombres tiernos. 
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19 de junio, 2022                          9:00 a.m. 
7530 C.F. Hawn Freeway                                      Dallas, TX 75217 

Pastor Arturo Casco 
No.29 Vol.24 

¡FELIZ DÍA DE LOS PADRES!



BE A TRUE LEADER OF 
YOUR CHILDREN 
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¡Traigan sus amigos! 

Think of a three-legged bench for a 

moment. The three legs are necessary 

for it to stand up. If one is eliminated, 

it will  not stand. Paul mentions three 

elements that are included in leading 

his children. All three are necessary 

for the father's leadership to be 

successful. 

God gives each father the responsibility to lead his family, through the 

dangers, battles, and challenges of l ife. Lead in such a way that you do 

not provoke your children to anger. Lead by using a positive triad:     

tenderness, discipline, and admonition.  

La Buena Semilla 

Miércoles 6:30p.m“Oracion”  
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Clases Bíblicas: Niños y Jóvenes. 

Domingo 5:00 p.m. “Estudio Biblico.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

by LA VERDAD PARA HOY 

Discipline. Parents are to bring up their children in the 
“discipline” (Greek: paidea) of the Lord. This refers to “training by 
means of rules and regulations, rewards and, when 
are necessary, punishments”. 

Tenderness. This idea is found in the word “bring them up” (Greek: 
ekthrepho). It literally means "to nurture until they reach maturity, 
to feed or provide for them with tender care." 
Godly fathers are tender men. 

2 
Admonition. The word "admonition" (Greek: nouthesia) literally 

means "to place before the mind." Refers to verbal instruction or 

warning. 3 
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HAPPY FATHER’S DAY!


