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Julio IMPERDIBLE

Colonia de vacaciones 

1 al 3 de AGOSTO

Te 

estás

Preparando???

Para los chicos de Edad  Primaria

del 26/6 al 23/7

Martes a Sábado
10 a 21 hs.
Domingos
14 a 21 hs.

 a las 10.00 hs  
 Escuela Dominical

a las 11.15 hs 
Reunión Conjunta

En CREA

21 de Julio
DOMINGO



 
*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 proximo viaje misionero a Tucumán 

*Por la Colonia de Vacaciones de RECREO

*Por los que están viviendo situaciones de dificultad.

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

* Por  todas las mujeres que escucharon el mje. de Dios 
en el encuentro EME del día de ayer.

“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,

“Por tanto, id y haced discípulos a todas las 
naciones..." Mateo 28:19

El verbo podría traducirse más precisamente 
como: "mientras van". Es decir, el "ir" no es el 
resultado de una acción planificada ni deliberada 
de nuestra parte. Mas bien es el resultado del 
camino que nos va marcando la vida. Es, 
entonces, dentro del marco de nuestras 
actividades cotidianas, que debemos obedecer 
el llamado a hacer discípulos. Esta exhortación 
coincide con el estilo de Cristo, para quien el 
hacer discípulos era consecuencia de su andar 
diario. Lo vemos paseando entre las multitudes, 
respondiendo a las situaciones que el Espíritu le 
presentaba.  No planificaba actividades 
especiales, sino que, dondequiera que iba, 
aprovechaba las oportunidades para introducir 
a otros al reino de los cielos. Desde esta 
perspectiva, para obedecer la gran comisión, se 
requiere el compromiso de la iglesia a hacer 
discípulos a través de la vida que desarrollan de 
lunes a sábado. El carnicero presenta a Cristo a 
aquellos que son sus clientes, el empresario con 
sus compañeros de la empresa, el taxista con sus 
pasajeros. Cada 
uno ejerce este 
ministerio en el 
lugar donde Dios 
lo ha puesto, y en 
su andar diario va 
f o r m a n d o 
d i s c í p u l o s  d e 
Cristo. 
Chris Shaw

2019

Viernes 19/7 
viajan  a  la misión de Tucumán
un grupo de 22 jóvenes y adolescentes

Mientras van

por los jóvenes y adolescentes
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