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 a las 10.00 hs  
 Escuela Dominical

a las 11.15 hs 
Reunión Conjunta

Pre 
ADC 

Jóvenes

En CREA

16 de Junio
DOMINGO

Domingo

16

Recordamos el Día del Padre

Sábado

15



 
*Por nuestro querido país 

*Por las autoridades de nuestro país

*Por los hermanos enfermos.

*Por el Pastor Daniel Der Mardirosian y su ministerio

*Por los grupos de GPS

         Le damos Muchas Gracias a Dios! por el mejoria 
en  la salud de la mamá de Rosita Meshedjian

“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,

9201
Todo el 

mes de 

JUNIO

Durante el mes de junio
se va a llevar a cabo la obra de 

remodelación del púlpito de la iglesia.
 Oremos para que todo se pueda concretar 

con la gracia y la bendición de Dios.

Las  reuniones de los domingos 
se realizarán en el espacio 

de CREA
Baldomero F. Moreno 2049

de la semana

Acercate 
a ver 
las 
novedades 
de la 
Libreria

 
O r i g i n a l m e n t e  s e 
denominaba “fiesta de 
las semanas” y tenía 
lugar  s iete  semanas 
después de la fiesta de 
los primeros frutos (Lv 23 
15‐21; Dt 169). 
S i e t e  s e m a n a s  s o n 

cincuenta días; de ahí el nombre de Pentecostés 
(= cincuenta) que recibió más tarde. Según Ex 34 
22 se celebraba al término de la cosecha de la 
cebada y antes de comenzar la del trigo; era una 
fiesta movible pues dependía de cuándo llegaba 
cada año la cosecha a su sazón, pero tendría 
lugar casi siempre durante el mes judío de Siván, 
equivalente a nuestro Mayo/Junio.
En el marco de esta fiesta judía, el libro de los 
Hechos coloca la venida del Espíritu Santo sobre 
los apóstoles (Hch 2 1.4). A partir de este 
acontecimiento, Pentecostés se convierte 
también en fiesta cristiana de primera categoría 
(Hch 20 16; 1 Cor 168).
La fiesta de Pentecostés es el segundo domingo 
más importante  en donde los cristianos 
tenemos la oportunidad de vivir intensamente la 
relación existente entre la Resurrección de 
Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu 
Santo.
Es bueno tener presente, entonces, que todo el 
tiempo de Pascua es, también, tiempo del 
Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, 
que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que, 
además, siempre estará presente entre 
nosotros, inspirando nuestra vida, renovando 
nuestro interior e impulsándonos a ser testigos 

en medio de la realidad que nos corresponde 
vivir.
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