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 a las 10.00 hs  
 Escuela Dominical

a las 11.15 hs 
Reunión Conjunta

En CREA

23 de Junio
DOMINGO
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DEPORTES Y CHAD
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SábadoSábado

Sumate a las 11.30 hs

Grupo Impacto, 
llevando la Palabra de Dios

a las personas 
en nuestro barrio
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*Por nuestro querido país y por quienes están en 
autoridad

*Por los hermanos enfermos.

*Por los padres de familia y por las familias que no 
tienen padres

*Por el ministerio que visita el Hogar de Ancianos

        Le damos Muchas Gracias a Dios! por haber 
acompañado a  Andrés Davidian en su cirugía.

“No se inquieten por nada; más bien, 

en toda ocasión, con oración y ruego, 

presenten sus peticiones a Dios 

Y la paz de Dios, que sobrepasa 

 cuidará sus corazones y sus pensamientos 

en Cristo Jesús.”

Filipenses 4:6-7 | NVI  

 y denle gracias. 

 todo entendimiento,

Se sienta a mi lado y un abrazo me da
 y me dice: -papi, le contesto: -¿qué es?

con su almohadita se recuesta a mi
y me dice papi:

 -yo quiero ser como Tú.

Lo acuesto en su cama y un beso le doy
apagando la luz hago una oración 
y que cuando crezca el vea en mí

un padre que vive para Dios.

SEÑOR YO QUIERO SER COMO TÚ
PORQUE ÉL QUIERE SER COMO YO

yo quiero ser un buen ejemplo
que sus ojitos puedan ver

SEÑOR ayudame a enseñarle
que él pueda entender

QUE YO QUIERO SER COMO TÚ
PORQUE ÉL QUIERE SER COMO YO.

Admito que tengo mucho que aprender
cometo errores tu lo sabes muy bien

las presiones de la vida vienen sobre mí
necesito Tu ayuda

 solo no voy a poder.

Me quiero esforzar y aprender mas de Tí
ser paciente y tierno lleno de amor

porque el aprende de lo que ve
que tu imagen Señor el vea en mí

Quizás el mire a mi, diciendo 
papi es el mejor,

pero es porque estoy aprendiendo
de mi Padre celestial.

SEÑOR YO QUIERO SER COMO TÚ
PORQUE ÉL QUIERE SER COMO YO

SEÑOR YO QUIERO 
SER COMO TU

Dany Berrios

de la semanaTEXTO

Feliz día PAPÁ
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