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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

28 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  servicio  misionero de los jóvenes y adolescentes
en 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.

 

“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,

     Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto 
a prueba engánchalos a tu alma con ganchos de acero. 
William Shakespeare
      ¿Qué cosa más grande que tener a alguien con 
quien te atrevas a hablar como contigo mismo? 
Cicerón
     Amistades que son ciertas nadie las puede turbar. 
Miguel de Cervantes
     Un amigo fiel es un alma en dos cuerpos. Aristóteles
  Amigo es no solo quien perdona un error, sino 
también quien ayuda a que no vuelva a cometerlo. 
Sócrates
     La amistad duplica las alegrías y divide las angustias 
por la mitad. Francis Bacon
     Un amigo es una persona con la que se puede 
pensar en voz alta. Emerson
  La verdadera amistad es como la fosforescencia, 
resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. R. 
Tagore 
    Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es 
tener el derecho de llamar a alguien "Amigo”. Walt 
Disney

El hierro se afila con el hierro,y el hombre en el trato con 
el hombre. Proverbios 27:17 

El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y 
amigo hay más unido que un hermano. Prov.18:24

Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, 
porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de él y lo conoce. 1 Juan 4:7 

¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos 
convivan en armonía! Salmos 133:1 

El amigo ama en todo momento; en tiempos de 
angustia es como un hermano. Proverbios 17:17

El bálsamo y el perfume alegran el corazón; los consejo 
del amigo alegran el alma. Proverbios 27:9

Sobrelleven los unos las cargas de los otros, y cumplan 
así la ley de Cristo. Gálatas 6:2

 

 Amistad Divino Tesoro

Lo que dice la Biblia 

Algunos pensamientos sobre la amistad

Yo pensaba que el hombre
era grande por su poder
grande por su saber
grande por su valor
Yo pensaba que el hombre era grande
y me equivoque, pues grande
es solo DIOS.

50años de la llegada del
Hombre a la Luna

Sube hasta el cielo y lo veras
que pequeñito el mundo es
sube hasta el cielo y lo veras
Como un juguete de cristal
que como niño hay que cuidar
sube hasta el cielo y lo veras!!!

Canción del astronauta

sobre la amistad
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