
¿Asistirá tu Familia a la
Iglesia este Domingo?

En esta iglesia, tu familia encontrará un
programa espiritual diseñado para suplir
todas sus necesidades. Encontrarás
amistad, cordialidad, y comprensión. Y
lo mejor de todo, ¡encontrarás a Dios!
Te estaremos esperando.
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Nuestra nación y nuestra sociedad
permanecen o se derrumban
dependiendo de la fortaleza

espiritual de nuestros hogares. Pero,
ninguna estructura o sistema resulta
mejor que aquello sobre lo cual está
construido.

No hay fundamento que
sea tan bueno para un
hogar como una
relación con Cristo y
con Su iglesia.

Cada familia necesita la
influencia sana de una
asamblea espiritual que
cree en la Biblia. Menos
de la mitad del uno por
ciento de los jóvenes que asisten a la
iglesia llegan a tener un record criminal.
En la iglesia, llegas a conocer a la mejor
gente de tu comunidad. Tu familia
necesita este tipo de relaciones.

Una familia también necesita estar

establecida sobre una fe segura. El
objeto de tal fe debe ser alguien capaz,
bueno, y de ayuda en todo el sentido de
la palabra. ¿Quién califica sino
Jesucristo? A través de la adoración y de
la instrucción bíblica en la iglesia y en la
escuela dominical, tu familia será guiada
a tener una fe personal en Dios.

La responsabilidad de los padres incluye
que impartamos a nuestros hijos una

calidad de
carácter que
los guiará a
vidas honestas
y productivas.
Hacer que se
pongan de
rodillas puede
ser más
importante

que hacer que vayan a la universidad. Si
se pierden, sus vidas terminan
arruinadas, o traen vergüenza a tu casa

¿Quién será el 
culpable? ¿Será 
que tuvieron el 
modelo apropiado?

¡Tu familia
necesita la
iglesia!

437290 NeedsChurch SP_Layout 1  3/9/12  11:46 AM  Page 2

For Preview Only




