
Las Necesidades de nuestros hijos: 
• Saberse amados y aceptados incondicionalmente. 

• Se les debe llenar su tanque emocional con pureza. 

• Se les debe mostrar el camino al conocimiento de Dios. 

• Se les debe formar con principios y valores morales 
extraídos de las Escrituras, siéndoles ejemplo en todo. 

• Se les debe impartir el primero y segundo mandamiento 

• Nuestra relación matrimonial debe de darles seguridad. 

• Nuestro hogar debe ser para ellos un refugio seguro ante   
un mundo violento, agresivo y abusivo.  

222 Bloomington Ave.  
Rialto CA 92376 

Domingo Celebración 1:30 PM 
Martes Estudio Bíblico 7:30 PM 
Jueves Discipulado pastoral 7:30 PM 
Sábado Colegio Teológico para 
las Naciones de 7 a 10 AM 
Lunes Ensayo Alabanza y 
Adoración  
Martes Discipulado Juvenil 7:30  
Miércoles Grupos Fam. 7:30 PM 
909-644-1014 
icfroca@gmail.com 
www.cccplenitud.org 
Apps ICFRDS 
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Tener una familia saludable 
en sus relaciones es ahora un 
verdadero reto para 
cualquier padre de familia 
que desea cuidar 
apropiadamente de cada uno 
de sus seres queridos. 
Mientras la humanidad 
celebra sus avances en las 
ciencias, la sociedad entera 
esta sufriendo un profundo 
deterioro debido al descuido 
de la generación adulta que 
ha perdido el enfoque 
correcto de sustentar a sus 
hijos con los valores y 
principios adecuados

Los padres que no se dan por enterados de las necesidades de sus hijos, normalmente se 
enfocan solamente en proveer para las necesidades materiales, su meta es solamente 
darles a sus hijos alimento, ropa y techo. Pero es importantísimo que todo padre y 
madre de familia conozca cuales son las necesidades de sus hijos aparte de las cosas 
materiales. Cuando el Creador de todas las cosas tuvo la idea de crear la raza humana, 
lo hizo constituyendo primero el matrimonio entre un hombre y una mujer para dar 
paso a la familia. La familia es el diseño divino para que nuestros descendientes sean 
abrigados bajo un manto de amor y cuidados, gracias a padres sabios y entendidos. 
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Haga planes para ser parte 
activa de su iglesia, involucrese 
en un grupo familiar de estudio 
Bíblico, cada Miércoles a las 7:30 
PM usted cuenta con mas de 20 
opciones para traer a su familia 
bajo el trabajo esmerado de un 
mentor, el discipulado que todo 
cristiano necesita. Hable con su 
cónyuge y hagan planes como 
pareja y como familia, para no 
perderse ninguna noche de 
Martes el estudio Bíblico.  
Para crecer y madurar 
espiritualmente necesitamos 
estudiar las Escrituras de forma 
sostenida y constante.  

Recuerde las cuatro peticiones:  
1-Por un avivamiento personal. 
2-Por la salvación de todos 
nuestros seres queridos. 
3- Por que Dios rompa toda 
atadura de impiedad en nuestra 
vida. 
4- Por la provisión divina para 
continuar con nuestro proyecto 
de Construir el santuario ICFRD 

Como pastor de una iglesia hispana he descubierto que la lectura de buenos 
libros ayuda positivamente a los padres y madres que desean lo mejor para 
su  familia. Sobretodo los creyentes que aman a Dios y su Palabra y que 
aman sinceramente a sus hijos. ¿Quiere usted sinceramente tener una 
familia emocional y mentalmente saludable? Si su respuesta es SI¡, 
Esfuercese cada día orando por toda su casa, por su matrimonio y por cada 
uno de sus hijos, no deje de congregarse; recuerde que lo que sustenta 
nuestros valores correctos, es escuchar y recibir en nuestro corazón la 
buena palabra de Dios. La Palabra de Dios la necesitamos nosotros los 
padres de familia, la necesita nuestro matrimonio, la necesitan todos 
nuestros hijos, en fin, la familia entera necesita oír, dos o tres veces por 
semana Su buena Palabra. Esto demanda de nosotros fe, obediencia, 
disciplina, perseverancia y constancia; no hablo de ser religiosos, no hablo 
de aprender tradiciones humanas, ¡No¡, Estoy hablando de un estilo de vida 
rendido a los pies de Jesucristo para, mientras somos extranjeros y 
peregrinos en este planeta, vivamos de una forma que tengamos asegurada 
la protección y la bendición de Dios sobre nuestra familia. Dios le ama de 
una forma que no mengua, que no disminuye ni cambia, porque El es el 
mismo ayer, hoy y siempre. Haga usted lo mismo, no cambie, no deje de 
buscar y amar a Dios, no deje de traer a sus hijos a la iglesia, mientras 
vivan bajo su techo, venga con todos ellos y busquemos el rostro de Dios.   

¿En que actividades se puede involucrar  
usted y su familia? 

Ademas de asistir a cada servicio y ser parte de los grupos 
familiares de estudio Bíblico en las diferentes ciudades de 
nuestro territorio, usted puede ser parte del servicio de 
damas (cada tercer viernes de mes Servicio de damas). 
O para usted, el servicio de Hombres cada segundo 
viernes de mes. 
Los jóvenes reciben su discipulado los días martes a las 
7:30 pm y el domingo tienen su propio servicio juvenil. 
Cada ultimo viernes de mes, a las 7:30 PM celebramos un 
servicio especial para los matrimonios, nuestro pastor nos 
presenta una conferencia diseñada para ayudarnos a 
mejorar nuestra relación de pareja con consejos puntuales 
extraídos de las sagradas Escrituras trayendo un refresco 
espiritual, mental y emocional a nuestra relación. 
Si ya se bautizo, usted puede añadirse a nuestro equipo de 
Ujieres o ponerse a la orden de nuestras diaconisas para 
colaborar en los eventos especiales. 
Si siente en su corazón el preparase mejor para servir a 
Jesucristo y a su iglesia, inscríbase en el próximo 
trimestre en nuestra extensión universitaria de la Hope 
International University, y prepárese para el ministerio 
con una teología formativa.  

De su pastor: Rodolfo Arias D.Th. Min.


