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EME 
Encuentro de 
Mujeres 
en el Espíritu  

13/7
Sábado

de 9.30 a 16.30 hs
en CREA

Encuentro ESPECIAL 

con temas de interés para la mujer, 
que abre la oportunidad 

de reencontrarse consigo mismas, 
con los demás y con Dios.

Único requisito: inscribirse previamente
 

Las que ya lo hicieron pueden 
colaborar en el grupo de servicio

En ambos casos anotarse

con Cintya o Maricel 
 

Sábado

6

LIBRE
Sábado

Reunión Especial Todos Juntos  

Domingo

7 de
Julio

10.00 hs. 
en CREA

Nos vista  el pastor Jorge Kevorkian

(no tendremos clases de  Escuela Dominical)
ADC Jóvenes



 
*Por la situación de nuestro querido país y 
por quienes están en autoridad.

*Por los hermanos enfermos.

* Por Rita (amiga de Vivi Aubele) serias dificultades 
en la vista con riesgo de perder la visión

*Por el ministerio de Misiones,  tanto en Tucumán 
como en América Latina, India

*Por los que están viviendo situaciones de dificultad.

*Por la delicada salud del papá de nuestro hno. Jorge
 Sanabria.

*Que Dios consuele el corazon de nuestra querida
 hna. Alice  esposa del pastor Hadjian luego de su 
partida.

        

“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,

Jesús se dirige a los que han sido llamados a la 
gracia del seguimiento del crucificado. 

Mientras hasta ahora los "Bienaventurados" 
aparecían como dignos del reino de los cielos, 
ahora los define como la imagen del bien mas 
imprescindible. Son el bien mas noble, el valor 
supremo que posee el mundo. 

Sin ellos la tierra no puede seguir viviendo. Es 
la sal la que conserva la tierra, por tanto, los 
discípulos no están orientados solamente al 
reino de los cielos, sino que les recuerda 
también su misión terrena.

"Vosotros sois la sal". No se deja a elección de 
los discípulos el que quieran o no ser sal. Estas 
palabras se refieren a toda su existencia, en 
cuanto se halla fundada por la llamada de 
Cristo al seguimiento, a esta existencia de la 
que hablaban las bienaventuranzas. Quien 
sigue a Cristo, captado por su llamada, queda 
plenamente convertido en sal de la tierra.

El precio de la gracia ‐ Dietrich Bonhoeffer

"Vosotros sois la sal de la tierra"
Mateo 5:13 
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2 Timoteo 4:7‐8 

“ He luchado una buena lucha, he 
t e r m i n a d o  m i  c u r s o ,  h e 
mantenido la fe. A partir de ahora 
se establece para mí una corona 
de justicia, que el Señor, el juez 
justo, me dará en ese día: y no 
sólo para mí, sino para todos ellos 
también que aman su venida. "

Es con profunda tristeza  
q u e  a n u n c i a m o s  e l 

fallecimiento de nuestro querido, amado pastor 
Carlos Hadjian, un hombre de fe, un hombre de 
visión, un humilde siervo de Dios. Ejemplo de vida, 
servicio y entrega a los trabajos del Reino de Dios! 
Se adelantó nuestro hermano y amigo Carlos para 
estar con el Señor!!! 
Siempre lo vamos a recordar !!! 

Vidas que impactan
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