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Mes de la BIBLIA

Septiembre

2019

7
SÁBADO

15 hs.

19.30 hs.

                                  en CREA

8
DOMINGO

11 hs.

ESPECIAL  MISIONES
INVITADOS ESPECIALES ‐ NO te lo podes PERDER

JÓ
V

E
N
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 a las 10.00 hs  
 Escuela Dominical

a las 11.15 hs 
Reunión Conjunta

En CREA

8 de Septiembre
DOMINGO



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

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

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

*Por la salud de nuestros queridos hermanos: 
          Irma  y Nazar Khatcherian
          Elisa Donabedian
          Makruhi Messetzian
          Dieguito Bermudez (hijo de Mana y Pitu)

* Por los familiares que están acompañando a nuestros 
hermanos que están en dificultad de salud .

 

“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,

Bautismo y 
 Membresía

Es tiempo de tomar esta decisión!!

Oramos por nuestros hermanos 

que asumieron la función de Ancianos 

para que sean 

instrumentos útiles en las manos de Dios, 

para bendecir la iglesia.

 José Barsamian

Daniel Costi

Edgardo Gullerian

Marcelo Kaladjian

Eddy Mamarian

Edgardo Manoukian

 Leonardo Velay

 de parte 
de toda la iglesia,

a los hermanos
 que estuvieron sirviendo

tan fielmente,
durante el período anterior!

 

 “Los ancianos que gobiernan bien la iglesia 
deben ser doblemente apreciados,” 

1 Timoteo 5:17a  (DHH)

“ ¡Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus 
fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos! 
Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente 
cuando la lluvia llena los estanques.” Salmo 84:5‐7

Que refrescante es volver periódicamente a los 
salmos para leer las luchas, las victorias y las 
derrotas de quienes nos han precedido en el 
camino de la fe. Su contenido es de especial 
bendición para nosotros porque captan los 
sentimientos más complejos del ser humano, los 
mismos que a veces nosotros no sabemos 
identificar. 
Estos cantos del alma nos dejan con la certeza de 
que muchos otros han transitado por las mismas 
experiencias nuestras.  El salmista describe la 
ventaja que tiene el hombre que se ha refugiado en 
el Señor, que ha hecho de Dios su fortaleza. Esta 
persona enfrenta las mismas dificultades que el 
r e s t o  d e  l a s  p e r s o n a s .  E x p e r i m e n t a n 
adversidades, injusticias, opresión, y pruebas 
personales. 
El secreto de la manera en que triunfan en la vida 
no está en las circunstancias, sino en lo avanzado 
de su propio desarrollo espiritual. Poseen una 
plenitud de vida interior que les permite mirar la 
vida con ojos enteramente diferentes a los demás. 
Ellos no solamente salen airosos de situaciones 
que desconciertan y desaniman a otros, sino que 
las transforman. 
El valle de lágrimas al que se refiere el salmista es 
un lugar de tribulación y angustia, dónde la sequía 
atenta contra la vida. 
No obstante, la persona que ha hecho del Señor su 
fuerza, pasa por este lugar de muerte y trae 
consigo bendición. Donde no existe esperanza 
trae buenas nuevas. Donde hay tristeza, imparte 
gozo. Donde hay maldición, extiende bendición.

Chris Shaw

Dios los bendiga!

LECTURALECTURA
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