SÁBADO 11

Fiesta de personajes bíblicos

Las escuelas dominicales de niños organizan un
año más la fiesta de personajes bíblicos. Trae a tus
hijos a las 6 de la tarde para que puedan pasar
una tarde muy especial. El domingo en el culto
volverán a repetir sus actuaciones para que todos
podamos disfrutar de ellas.

Domingo 12
Como colofón de esta semana, celebraremos el
Día de la familia. Tendremos participaciones especiales en el culto y
alguna sorpresa. Invitad a otras familias cercanas a vosotros. Celebremos
un día para la gloria de Dios, para que nuestras familias sean fortalecidas y para
que otros puedan conocer al Salvador de sus vidas. Concluiremos con una
comida de iglesia a la que tenéis que apuntaros en el punto de información.

Creciendo en familia

FAMILIA
SEMANA DE LA

DEUTERONOMIO 6:6-7

5 al 12 de mayo

Calendario familiar de oración: Crea un “calendario familiar de
oración”. Asegúrate que cada miembro en la familia aporte algo dentro de
ese calendario. Cuélgalo en un lugar importante dentro de la casa. La clave
para hacer que esta idea funcione es buscar el tiempo para orar juntos regularmente. Esto no solamente les permitirá seguir el calendario, pero
estaréis formando un hábito de oración como familia.

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE ZARAGOZA

Queridos hermanos:
Estamos seguros de que el Señor tiene en gran estima a las familias; son
obra suya por lo que Él es el primer interesado en el bienestar de cada una de
ellas. Viviendo los valores del Reino mantenemos nuestras familias unidas, fuertes, sanas y en continuo crecimiento. Queremos, durante esta semana, reforzar el
valor de la FAMILIA y ayudaros a seguir trabajando día a día en ella.

DOMINGO 5

Pastores Sergio y Yolanda

MARTES 7
Familias unidas: Piensa en alguna
familia de la iglesia con la que te gustaría compartir más tiempo e invítala a merendar,
o quedad para hacer algo juntos algún otro día.
Podéis comprometeros a orar una familia por la
otra y ayudaros mutuamente.

Hoy, en nuestro culto, como comienzo de la Semana de la Familia vamos
a conocer más a fondo la Asociación ADAFA (Asociación de acogimientos
familiares de Aragón), de la cual es presidenta nuestra hermana Marta Vázquez.
Varias familias de nuestra congregación participan en esta asociación y podremos
escuchar sus testimonios. Como cristianos tenemos una responsabilidad social
frente a las injusticias y el maltrato, por lo que ésta es una forma de ser luminares
en nuestra sociedad amando al prójimo, dando testimonio y apoyando a las familias. Si estás interesado en unirte a este proyecto podrás tener más información al
finalizar el culto.

LUNES 6

Hoy os animamos a que podáis tener el
devocional familiar. Desde hace un año
exactamente comenzamos a publicar en el boletín
dominical una guía para los devocionales familiares. Creemos que es muy importante que podamos coger el hábito de tener un tiempo a la semana para aprender juntos del Señor. Si no habéis
empezado hoy es un buen día. Reúne a tu familia y meditad juntos en la Palabra y
orad unos por otros. A continuación tenéis una ayuda.
Comenzando: ¿Crees que es importante transmitir los valores cristianos a tus
hijos?
Meditando: Deuteronomio 6:6-7
Aprendiendo: Es nuestra responsabilidad como familia que las enseñanzas del
Señor sean transmitidas a nuestros hijos y nietos. Siempre hay oportunidad para
compartir. Nuestra boca tiene que rebosar de la Palabra de Dios. Si no aprenden
en casa los valores del Reino, aprenderán los valores del mundo en la calle.
Aplicando: Reconoced al Señor en vuestra vida diaria. Él siempre está obrando.

MIÉRCOLES 8
Hoy en nuestro culto de oración; a
partir de las 8pm estaremos orando por nuestras
familias. Únete a este tiempo poderoso para estar
unidos en un mismo sentir. La oración eficaz del
justo puede mucho (Stgo. 5:16).

JUEVES 9
Video fórum: Wonder a partir de las
6 pm. Ven a la iglesia a ver esta entrañable
película con toda la familia. Habrá palomitas y
bebidas gratis. Después podremos tener un
tiempo para hablar y compartir impresiones.

VIERNES 10
Comenzaremos con nuestra reunión de cuerdas de amor, a las
6pm. Anímate a participar y orar por aquellos hijos, familiares o amigos que se
han apartado del Señor; solo el Espíritu Santo puede transformar sus corazones.
Después os animamos a pasar una noche especial: El baúl de los recuerdos. Dedicad un tiempo a enseñar fotos antiguas de la familia, proyectar diapositivas, o ver el video de la boda de los padres… Será un tiempo inolvidable.

