Mayo 7 & 8

Titulo: Pásalo
Texto: 2 Timoteo 1:5-7
Objetivo: Las características piadosas de la maternidad nos permiten
a todas preguntarnos “qué estamos transmitiendo a quienes están bajo
nuestra influencia?”

Buscar subtítulos
ocultos para sermones
CBC.social/cc

I. El _____________________ de la Fe: “Me acuerdo de tu fe sincera,
una fe que moraba primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y ahora, estoy
seguro, habita también en ti." (Vs. 5)
A. Fe Sincera: “sincera” - estar sin pretensiones, ser genuina, no hipócrita
B. Fe Compartida: “moraba” - tiempo pasado y "habita" - tiempo presente
C. Fe Saturada: “y cómo desde la niñez has estado familiarizado con las sagradas
escrituras.” (2 Timoteo 3:15)
D. Fe Fuerte: “Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego”
(Hechos 16:1)

II. El _____________________ en la Fe: “Por eso te recuerdo que avives el fuego del don
de Dios, que está en vosotros por la imposición de mis manos.” (Vs. 6)
A. Recuerda lo que Escuchaste: “te recuerdo”
B. Recuerda lo que Tienes: “aviva la llama el don de Dios”
C. Recuerda lo que hay en tu Corazón: “que está en ti”
III. La _____________________ en la Fe: “porque Dios no nos ha dado un espíritu de
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” (Vs. 7)
A. Equipado con Poder: “poder”
B. Establecido por Amor: “amor"
C. Aguantar por Autocontrol: “dominio propio”
Para llevar: "El mayor legado NO es lo que dejamos PARA las personas, sino lo que
dejamos EN las personas" - House of Belonging

H OY ACEP TO A C R I STO

SOY U N I NV I TA DO P O R P R I ME R A V E Z

P E T I C I Ó N D E O R AC I Ó N ¡ Nosotros queremos orar por ti! _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Fomentar el Mes de la Conciencia
¡Este Día de la Madre, durante el Mes de Conciencia sobre Crianza Temporal,
queremos honrar y mostrar amor a todas nuestras madres adoptivas y
familiares en nuestra familia CBC! Hay más de 3,500 niños en el sistema
de crianza temporal en San Antonio y sus alrededores, y las estadísticas
nos muestran que altos porcentajes de niños que han estado en el sistema
de crianza temporal terminan en prisión, explotados o sin hogar cuando
no están en hogares seguros y apoyados. Nuestro objetivo como iglesia
es ayudar a resolver este problema abordándolo en su raíz. No todos están
llamados a ser padres de crianza, pero todos estamos llamados a cumplir
con la comisión bíblica de cuidar a los niños y las familias afectadas por
el sistema de crianza temporal. No todos están llamados a ser padres de
crianza, pero todos estamos llamados a cumplir con la comisión bíblica
de cuidar a los niños y las familias afectadas por el sistema de crianza
temporal. Este fin de semana, nos acompañan South Texas Alliance
for Orphans, Child Advocates of San Antonio (CASA) y Grandparents
Raising Grandkids en el vestíbulo principal. Visítenos para obtener más
información sobre la crisis y el papel que USTED puede desempeñar
para evitar la ruptura familiar, brindar el apoyo necesario o proteger a
los niños y las familias que sufren. También puede enviar un correo
electrónico a cbc.fosteradopt@gmail.com para obtener más información
o visitar communitybible.com/foster. **Si usted es un padre de crianza
actual, pase por el vestíbulo principal para recibir un pequeño obsequio!**

¡QUEREMOS VERTE ALLÍ!
5.16

¡ÚNETE A NOSOTROS!
6.4 - 6.8

VISITA CBC.SOCIAL/LG O ESCANEAR EL CODIGO QR PARA
MAS INFORMACION.

¡NO SE LO PIERDAN, ESTUDIANTES!
6.16 - 6.20 & 6.27 - 7.1

Más información
en cbc.social/events
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