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Juan 14: 6-8 RVC 6 Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí. 7 Si me conocieran, también conocerían
a mi Padre; y desde ahora lo conocen, y lo han visto.» 8 Felipe le dijo:
«Señor, muéstranos el Padre. Con eso nos basta.»

Dios el Padre es un líder visionario.

Lee Jeremías 29: 10-11 NVI

Visión lo libera de las limitaciones de lo que sus ojos pueden ver y le
permite entrar en la libertad de lo que su corazón puede sentir.

• Es una visión que hace lo invisible visible y lo desconocido sea posible.

Dios tiene unespecífico orden para la paternidad y la maternidad que
trabajan juntas para cumplir Su propósito y lograr Su Visión.

Lee Joel 2: 28-29 RVC

Una unción: Dos funciones diferentes.

La paternidad tiene el don de mirar el panorama general y planificar el
futuro desde un punto de vista lógico y práctico.

Lee Romanos 8:18 RVC

Se mantiene la visión antes de la familia. La visión hace que la
adversidad se vuelva soportable y pasajera.

La maternidad está dotada para traer equilibrio y es capaz de nutrir y
desarrollar la realidad presente. Mantiene a la familia conectada al aquí y
ahora, asegurando que habrá un mañana.

¿Qué sucede cuando los hombres se niegan a funcionar en la
paternidad como líderes visionarios?

Lee 2 Timoteo 3: 2-7

Los hombres se vuelven:

Ahabs: temerosos y pasivo agresivos. Se niegan a confiar en que Dios
proveerá a través de él. Por lo tanto, renuncian a su autoridad y permiten
que la maternidad haga lo que él tuvo la gracia de hacer.

Sansones: orgullosos, creyendo que son la fuente y que sus talentos y
habilidades se originan en ellos. Esto resulta en traspasar los límites de lo
que es correcto, solo para ser sacudido y avergonzado.

La mujer se convierte en:

Jezabels: implacable, debido a los fracasos y el abuso de la paternidad
natural en su pasado, se niega a creer que Dios proveerá para ella incluso
si el hombre masculino en su vida falla en operar en la paternidad. Por lo
tanto, ella anula o recibe la autoridad del hombre masculino para sí
misma.

Delilahs: es manipuladora debido a una mala imagen de sí mismo.
Tiene miedo de no ser lo suficientemente buena para que Dios la provea.
Por eso, utiliza su sensualidad contra los hombres a cambio de seguridad
social y económica.

¡Claves para liberar la pesadilla de tu pasado y recibir la visión de tu
Padre!

Lee Gálatas 4: 1-3 NVI

1. Perdónese a sí mismo y a todos los que estuvieron conectados con su
esclavitud y abuso.

2. ¡Reciba la Visión de su Padre Celestial que Él compró con Su sangre
para bendecirlo!

Gálatas 4: 4-7 NVI 4 Pero, cuando se cumplió el plazo,[a] Dios envió a su
Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, 5 para rescatar a los que
estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. 6
Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de
su Hijo, que clama: «¡Abba! ¡Padre!» 7 Así que ya no eres esclavo, sino
hijo; y, como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero.



ANUNCIOS
● ¡Llamando a todos los jóvenes en grados 6 al 12! El Ministerio

Juvenil se lanzará el 27 de junio. Si deseas servir, ¡te necesitamos!
Únase a nosotros el 11 y el 25 de junio mientras nos preparamos
para el lanzamiento del Ministerio Juvenil. ¡No te pierdas esta
oportunidad! Jóvenes interesados, regístrese en
www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación Church Center.

● El sábado 26 de junio de 9 am a 2 pm, las cuatro clases de Next
Step se ofrecerán en un día. Esta es la última sesión hasta
septiembre, así que regístrese hoy en
www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación Church Center.

● Ignite Young Adult Ministry está organizando una Sesión de
Fitness de Metas de Verano para ayudar a fusionar la prioridad en
la salud personal y la riqueza espiritual. Todos son bienvenidos a
participar en Zoom o en persona en TFC el sábado 26 de junio de
9:30 am a 11:30 am. Es necesario registrarse en
www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación Church Center.

● U1 Singles Ministerio está organizando una “Noche de juegos” el
viernes, 9 de Julio de 7:00-8:30. Todos los mayores de 18 años son
bienvenidos a unirse a ellos para una noche de diversión,
compañerismo y juegos emocionantes. Registre en
www.thefamilychurchnj.com o Iglesia App Center.

● La distribución de alimentos es cada tercer SÁBADO de 9 AM-12
PM

SE NECESITAN DONACIONES DE ALIMENTOS NO
PERECIBLES Y SE PUEDEN DEJAR EN DOMINGO /
MIÉRCOLES, O LUNES - VIERNES DE 9AM A 4PM. SE
ACEPTAN LAS DONACIONES MONETARIAS.  SE ACEPTAN
DONACIONES MONETARIAS.

3 formas para donar:
1. www.thefamilychurchnj.com
2. mensaje de texto con su donación al 84321
3. Envíe por correo a The Family Church, 333 Preston Ave.

Voorhees, NJ 08043.
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Sagrada Comunión y Dedicación del Bebé
1er domingo del mes

Oración corporativa todos los sábados
Línea de conferencia telefónica: 712.770.5505

Código de Acceso 114853

Estado de la Misión
¡La Iglesia Familiar es una comunidad local con un

mandato bíblico para cambiar nuestro mundo
restaurando la familia de Dios!
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