
PARTE 2: LA VERDADERA FUERZA DE UN ESPOSO

29 de enero de 2017  •    Pastor Gregg Matte  •    1 Pedro 3:7

El matrimonio es ser_____________________________ ________ _____________________, 

no _____________________________ ________ _____________________ .

• El rol de un esposo es ser  ______________________________ y __________________________ .

  1 Corintios 7:38

Los esposos ____________________________honran a sus esposas.

• Las esposas son espiritualmente __________________________ (coherederas). 

• Las esposas son espiritualmente __________________________.   Mateo 5:23–24

Aplicación

• Haz una lista de 3 cualidades de tu esposo(a) que tu aprecias y uno cosa que tu puedas mejorar.

• Pasen tiempo junto diario esta semana. Un paseo, una comida…

• Oren juntos esta semana.



CONÉCTATE CON NOSOTROS   Visita HoustonsFirst.org para escuchar mensajes en audio, video y transmisión en vivo

@HoustonsFirst               @HFBCEspanol              HoustonsFirstEspanol

DE ESTA SEMANA
ANUNCIOS
CAMPUS EN ESPAÑOL

FIRST FRIENDS
Niños de 0–Kinder
Alabanza, 5p — Sector Heartland (Salón 201)
Clases, 6:30p — Área de Preschool (Primer piso)
Registración requerida para visitantes por primera vez  
en el primer piso 
FIRST KIDS
Niños de 1°–5° grado
Alabanza, 5p — Sector Clubhouse (Salón 303)
Clases, 6:30p — Sector The Loft (Salón 301) 
HUB STUDENTS
Estudiantes de 6°–12° grado
Clases, 6:30p — Sector HUB (Salón 336)

ACTIVIDADES

ASISTENCIA 22 DE ENERO DE 2017

Servicio
Clases de estudio bíblico 

79
29

NOTICIAS

ENTRENAMIENTO MULTI-CAMPUS 
Domingo, 5 de febrero, 12 de marzo, 2 de abril, 
7 de mayo, 4 de junio, 3p
Salón de Recepción 
¿Quieres ser parte de la visión multi-campus? Únete a esta serie de 
entrenamientos dados por el Pastor Juan donde preparará a líderes 
para ir a cada uno de nuestros campus de HFBC y empezar 
el ministerio en español.
CONTACTO: Douglas.Hernandez@HoustonsFirst.org

CRECIENDO NUESTRO AMOR
Sábado, 11 de febrero, 6p — Café Adobe 
¡Guarda la fecha para este evento especial para parejas! Disfruta de 
una cena romántica con tu ser querido(a) y una palabra de 
edificación para crecer en tu matrimonio o relación. 
COSTO: $40/por pareja. No habrá cuidado de niños disponible. 
Regístrate en HoustonsFirst.org o en la mesa de registración 
después del servicio.
CONTACTO: Karina.Bazaldua@HoustonsFirst.org

DÍA DE LAS CARRERAS 
& LA EDUCACIÓN 2017
Sábado, 18 de febrero, 9a–3p
George R. Brown Convention Center 
Invitamos a todas las familias de estudiantes de 6°–12° grado a 
este evento anual patrocinado por el Houston Hispanic Forum. 
Habrá información de todo tipo de carreras profesionales y 
académicas e información de ayuda financiera para la universidad. 
Registración es gratis pero es requerida. ¡Nunca es muy temprano 
para pensar en la educación superiora de su hijos, acompáñenos!
CONTACTO: Karina.Bazaldua@HoustonsFirst.org

ÚNETE A LA FAMILIA
Domingo, 19 de febrero, 6:30p — Salón de Recepción 
Acompáñanos después del servicio para aprender que significa 
ser parte de la familia de Houston’s First en Cristo Jesús! En esta 
orientación compartiremos la misión y visión de Houston’s First 
y como poder ser miembros de la iglesia. La cena será proveída. 
CONTACTO: Karina.Bazaldua@HoustonsFirst.org

CONFERENCIA REGIONAL  
DE CAPACITACIÓN 
3–4 de marzo – Houston’s First 
Esta conferencia se ha desarrollado con el propósito de capacitar a 
los líderes y miembros de las iglesias parte de la Southern Baptists 
of Texas Convention ofreciendo seminarios prácticos, recursos bíblicos, 
y la inspiración para continuar la obra que Dios ha confiado a cada 
miembro. Costo es $5 por persona. Pre-registración para cuidado de 
niños es requerida. Regístrate en HoustonsFirst.org.
CONTACTO: Karina.Bazaldua@HoustonsFirst.org

CLASES DE ESTUDIO BÍBLICO

Cada miércoles de 7–8p
PROFUNDIZANDO EL DISCIPULADO
Salón Harbor 
Maestro: David Oliveras
Para adultos de todas las edades
Clases reinicializarán el 25 de enero

DUNAMIS
Salón 262 
Maestros: Jorge & Patricia Alvarez
Para adultos que ya no tienen hijos en casa
TRANSFORMANDO MI VIDA 
Salón 258 
Maestros: Douglas & Yani Hernandez
Para adultos con hijos en casa y parejas jóvenes
ESPERANZA VIVA
Salón 261 
Maestros: David Oliveras & Jorge Lopez
Para solteros de 21 años en adelante

Cada domingo de 6:30–7:30p

Semana terminando en 22 de enero de 2017                                                 
Donantes de primera vez                                                    23
Número total de donantes                         915    
                      Donación a la Gran Comisión                               
Total semanario                                  $444,114          
               Requisitos                                 $550,124 
Total del año fiscal            $17,819,511        
                 Requisitos                             $18,303,224   
               Sobre/(Bajo)             ($483,713)
(Año fiscal es de Jul 1–Jun 30)
¡Gracias por dar al ministerio y al impacto misional de  
Houston’s First!


