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Un Mensaje de los Directores

El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es
envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con
rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda
rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija
con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor jamás se extingue.
1 Corintios 13:4-8

Un Testimonio del Ultimo Retiro
Estábamos muy emocionados en el momento en
que nos enteramos de las noticias en nuestra
convención estatal sobre el retiro de parejas que se
llevaría a cabo en Morro Bay, California. Anotamos toda
la información que necesitábamos sobre el retiro y no
podíamos esperar a que llegara ese día. Reservamos
nuestro lugar tan pronto como pudimos, ya que no
queríamos perdernos un evento así. Ya estábamos
haciendo planes a medida que se proporcionaba la
información.
Dejando de lado todas las preocupaciones,
llegamos a este hermoso hotel justo al lado del mar y ya
sabíamos que iba a ser especial. Cada sesión trajo un
tema muy importante a considerar sobre nuestro
matrimonio y nos ayudó a
darnos cuenta de que
eventos como este son
realmente importantes para
que la estructura de nuestro
matrimonio continúe
cimentada en nuestro Señor
Jesús para que nosotros
como padres podamos
enseñar a nuestros Nenes y
ser un ejemplo para ellos
para su futuro. Estábamos encantados de haber visto a
muchas parejas que asistieron y tuvimos la suerte de
haber hecho nuevos amigos. Había muchas parejas
diferentes, algunos tenían más de 20 años de
matrimonio, algunos tenían más y, por supuesto,
también estaban los recién casados.
En general, este fue un evento muy hermoso y
esperamos que se lleve a cabo el próximo retiro de
parejas. Estamos muy agradecidos con los Directores
Estatales de nuestra Pareja, el Hermano Tom y la
Hermana Rita Horton, por haber hecho un trabajo
increíble organizando este evento y por la oportunidad
de compartir nuestro testimonio con todos ustedes.

Por Fe
“Yo (Novio | Novia), te tomo, para que seas mi
esposa | Esposo, para tener y sostener desde este día
en adelante, para bien o para mal, en la riqueza o en la
pobreza, en la enfermedad y en la salud, prometo
amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe”.
En la sociedad actual, con los esfuerzos por
rede nir los valores y roles familiares tradicionales, no
me sorprende en absoluto que estos votos
matrimoniales parezcan obsoletos. Como hijos de
Dios, debemos tener cuidado de abrazar el plan de
Dios para el matrimonio y la familia. Dios tuvo cuidado
de recordarle a una nueva generación de israelitas que
estaban muy lejos de la generación de Moisés y Josué
que observaran todos los mandamientos de Dios y, al
hacerlo, experimentarían un gran éxito de parte de
Dios. Josué 1:7 dice: “Cuidad de cumplir toda la ley
que mi siervo Moisés os dio; no te desvíes de ella ni a
la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito
dondequiera que vayas.”
Ahora, para que quede perfectamente claro, ¿hay
algún matrimonio que no experimente altibajos, buenos
tiempos y tiempos difíciles? No. Pero, igualmente
cierto es que el matrimonio también contiene gran
alegría, logros y triunfos. Entonces, si está
experimentando di cultades y tiene ganas de renunciar
a su matrimonio, ¡no lo haga! Busque el consejo de
Dios y la ayuda de su pastor o de un consejero
cristiano en su comunidad. Además, hay innumerables
recursos gratuitos sobre una variedad de temas
relacionados con problemas maritales de con anza,
intimidad, crianza de los hijos, nanzas, in delidad, etc.
de ministerios cristianos con ables como Focus On
The Family solo para comenzar. Estamos orando por ti
y pidiéndole a Dios su guía mientras buscamos
coordinar eventos futuros para el año 2022.
Dios te bendiga,
Tom y Rita Horton

Que Dios los bendiga a todos,
Sylvia y David Hernandez

fi

fi

fi

fi

fi

fi

1

