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KERIGMA
SEIS PROBLEMAS COMUNES EN LA FAMILIA…
1) El desacuerdo en la forma de
disciplinar a los hijos es una de
las situaciones más frecuentes
de conflicto entre los padres, y
que a la vez impacta a los hijos,
pues éstos se sienten culpables
de ser la causa de las discusiones.
2) La dificultad para negociar y
definir roles entre la pareja, cada uno dice a mí me educaron
de esta manera entonces, yo
replicaré este modelo porque
estoy convencido de que es
bueno.
3) Falta de comunicación algunas
veces la familia es tan desligada que simplemente no hay
espacios para comunicarse.
4) Falta de tiempo familiar, para
conocer a alguien hay que dedicar tiempo a esa relación, y
el tiempo compartido en familia es una forma concreta de
demostrar el amor que sentimos por los otros.
5) Manejo del dinero determina la
calidad de vida a que puede
aspirar la familia, metas materiales que se pretende alcanzar, las posibilidades de ahorro,

pero el dinero no satisface
las necesidades emocionales
de los miembros de una familia.
6) Problemas sexuales causa
conflicto porque estos trascienden y generan distanciamiento afectivo, frustración,
penas y rabias, ya que la
sensación de rechazo que se
siente por parte del otro no
es grata para la armonía de
los miembros.
Dios nos da el poder para luchar contra estos conflictos con
solo pedirle y tomar acción de
nuestra parte!

SEM AN A 22

EL DÍA DE LAS
MADRES!!
Ana Jarvis en 1905,
comenzó a enviar
cartas a políticos,
abogados y otras personas influyentes solicitando que se consagrara Día de la
Madre el segundo domingo de mayo y
para 1912 logró que
se creara la Asociación Internacional Día
de la Madre con el
objetivo de hacer una
festividad que conmemora a las madres.

Celebración a las Madres este
Jueves 29 de Mayo!!!

ANUNCIOS ESPECIALES
Iglesia Ebenezer

Semana de la niñez: 2 al 8 de junio 2008!
Recuerden orar por Hna. Norma Suazo, entra a cirugía el 2 de Junio
Favor estar pendiente del día que le corresponde tomar su foto familiar, esto es para nuestros archivos y para la pagina web!!
Feliz Cumpleaños Hna. Norma!!
La queremos mucho!

Graicas por todo lo que hace por cada uno de nosotros! Su Amistad, servicio, amabilidad, sabiduria y buena disposicion siempre son
dignos de imitar de usted!! Felicidades!!

ADIVINANZAS BIBLICAS
1.¿Cuál capítulo en los Salmos es más largo??
A. 19
B. 119
2.En que libro esta el titulo “todo es vanidad”
A. Eclesiastés
B. Proverbios
3.Cual es el mandamiento en Exodo 20:1-17
A. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus dias se alarguen en la tierra
que JHA Dios te da
B. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en Vano.
4.¿Qué está escrito en San Juan 3:16?
A. Porque de tan manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna
B. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Soluciones a adinvinanzas: 1= B

2= A

3= A

4= B
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