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Colonia de vacaciones 

Te estás Preparando? Invitá a tus amigos!!

Para los chicos de Edad  Primaria

Reunión Especial Todos Juntos  

10.00 hs. 
en CREA

Nos vista  el pastor Carlos Villanueva 
(durante muchos años Rector del Seminario Bautista)

 Domingo

 de

 Agosto Agosto Agosto 10 4 
Iglesia Preparemos Nuestro Corazón

Santa Cena

Queridos Jóvenes y Adolescentes
que fueron a Tucumán

¡Dios los bendiga!



 
*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 la misión de  Tucumán, el trabajo que se estuvo 
haciendo en este viaje misionero. Por  Walter y su familia ,
su ministerio en el lugar .

*Por los pastores de nuestras iglesias y anexos.

*Por la Colonia de Vacaciones de RECREO

*Por los que están viviendo situaciones de dificultad.

*Por la 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,

"enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado"...... Mateo 28:20

Al examinar los evangelios encontramos que la 
enseñanza de Cristo nunca tuvo el objetivo de 
informar a los discípulos. 
Jesús se concentro en darles instrucciones 
acerca de la manera en que debían conducirse 
en el reino. Sus enseñanzas no consistían en la 
opinión que tenía acerca de la vida espiritual. 
Eran una serie de mandamientos que tenían 
como objetivo producir en ellos obediencia. 
Santiago advierte del peligro de volvernos 
"oidores olvidadizos", personas que entienden 
que la palabra es buena para su propia 
edificación pero no hacen nada al respecto. 
Los "bienaventurados" son aquellos que 
convierten la Palabra en su estilo de vida  
(Stgo.1:22‐25). 
Producir una transformación en la vida de 
aquellos que escuchan la Palabra es uno de los 
objetivos primordiales de nuestro ministerio. 
¡De nada sirve que los que nos oyen queden 
entusiasmados con la enseñanza, si es que van 
a seguir viviendo de la misma manera que 
antes!
"Las escrituras no nos han sido dadas para 
nuestra información, sino para nuestra 
transformación" 
D.L. Moody

Vivir 
La 

Palabra
Vidas que hablan

Que bendición 
tener hermanos 
con vidas que 
muestran 
Fidelidad y 
Servicio al Dios 
de sus vida!

Irma y Nazar Khatcherian

59 años de casados!!!
¡Celebramos con ustedes!
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