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SABIAS 

 a las 10.00 hs  
 Escuela Dominical

a las 11.15 hs 
Reunión Conjunta

25 de Agosto
DOMINGO

25 de Agosto 

Podes invitar a tus Amigos

DISCI
PULA
DO...

24/8

ADC

JÓVENES

16 hs. - CREA

Contactate con
tu discipulador

MÚSICA - PINTURA

ENSEÑANZA BÍBLICA

JUEGOS RECREATIVOS

PREMIOS

DESAYUNO



 
*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 los Jóvenes y su renovación espiritual después del
Retiro .

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

*Por la gravedad en la salud de un médico conocido de
  nuestra hna. Carmen. 

*Por la salud de nuestra hna. Irma Khatcherian. También
por su esposo Nazar.

HOY, DOMINGO 18/8  nos unimos a las iglesias evangélicas 
para orar por la  situación difícil de nuestro País. 

 

“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,

Sábado 7/9

Vayamos reservando el día

Un encuentro especial 

para TODAS las mujeres 
(desde las jóvenes)

Reconocimiento de 
Ancianos

Dispongámonos 
como iglesia 

en oración desde ahora 

25/8 

Asamblea Anual Ordinaria   

18 hs.

El poder de la bendición

ún los cielos están abiertos y Dios quiere Aderramar una lluvia de bendición sobre 
toda la nación.

Argentina  tiene que cambiar, pero somos tu y yo 
los que tenemos que tomar  el estandarte, la 
autoridad que Dios nos ha dado. Somos nosotros 
los que debemos convertirnos en siervos de la 
gente, amar a las personas, abrazarlas, estar y 
llorar con ellas. Debemos ir a los hospitales, a las 
cárceles y a todo lugar donde hay necesidad para 
soltar sobre los necesitados palabras de 
bendición. 
Durante su estadía en la tierra, Jesús fue un 
agente de bendición. Debemos ser siervos como 
Jesús y transformarnos en verdaderos agentes 
de bendición.
Argentina necesita una iglesia diferente; la 
nación necesita una iglesia cuya identidad esté 
basada en el amor y la bendición al prójimo.
Si los hijos de Dios hacemos lo que tenemos que 
hacer, estoy seguro que nuestra nación va a 
cambiar. ¡En manos de la iglesia está la posibilidad 
de ver una Argentina transformada!

*Que la oración sea la identidad de la iglesia en 
Argentina
*Bendecimos nuestros barrios, ciudades y 
provincias
*Que eliminemos los juicios de nuestra boca y 
proclamemos bendición.

Carlos Annacondia – Argentina oramos por vos 

LECTURALECTURA

 a las 15  en Crea
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