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Septiembre

2019

 a las 10.00 hs  
 Escuela Dominical

a las 11.15 hs 
Reunión Conjunta

En CREA

15 de Septiembre
DOMINGO

adc

14
Sábado

DEPORTES + CHAD14
Sábado

13
Viernes

Tucuman
 2019Mujeres

Un grupo de 7 hermanas viajará a la Misión de 
Tucumán para realizar tareas evangelísticas 

con los maestros y mujeres del lugar.

IGLESIA: acompañemos en oración este viaje



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

*Por la salud de nuestros queridos hermanos,  amigos
y por los familiares que los están acompañando 
          Irma  y Nazar Khatcherian
          Elisa Donabedian
          Rita (amiga de Vivi Aubele) serias dificultades 
          en la vista con riesgo de perder la visión
          El papá de nuestro hno. Jorge Sanabria.

* Dios consuele a la familia de nuestra querida Makruhi 
Messetzian 

*Damos gracias a Dios por la vida de Dieguito Bermudez 
que ya esta en su casa con el alta médica.

 

“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!!

“Creo que la Biblia es el mejor don que Dios 
jamás haya dado a los hombres”
Abraham Lincoln. 
 

1. La  Biblia  transformará  tu  vida.
“Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra”(2 Timoteo 3:16‐17)
Es mediante Su Palabra que Dios hace nacer de 
nuevo a las personas y nos imparte vida espiritual: 
Una vida que consiste en conocer a Dios todos los 
días y ser abrumados por Él (Santiago 1:18, 1 Pedro 
1:23, Juan 17:3).

2. La  Biblia  encenderá  tu  mente.
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino” (Salmos 119:105)
Adentrándote en ella tendrás un conocimiento de 
Dios que te maravillará y te hará amarlo, cada día 
más, como naciste para hacerlo con toda tu alma y 
toda tu mente. La fe y la verdadera razón van de la 
mano.

3. La  Biblia es  un libro  para hoy y para 
siempre.
Ningún libro es atemporal como la Biblia, ya que 
ningún libro ha sobrevivido tanto y se ha 
mantenido tan vigente como ella. 

4. La  Biblia  moldeará  el resto  de  tu  vida  
y  te ayudará  a  conocerte  de  verdad.
Una ventaja de empezar a adentrarte en la Biblia 
desde la juventud, es que el hábito de leerla 

 Razones para leer 5 la Biblia

crecerá contigo, la Palabra de Dios te santificará 
(Juan 17:17), tendrás sabiduría para afrontar 
muchas situaciones en la vida y, lo más 
importante, crecerás conociendo a Dios.“La 
Biblia te mantendrá alejado del pecado o el 
pecado te mantendrá alejado de la Biblia.”
D. L. Moody

5. Leyendo  la  Biblia  conocerás  a  Dios.
 “Escudriñad las escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí” Jesús 
(Juan 5:39)
Esta es la razón MÁS importante de todas. Nada 
es más emocionante que conocer a Dios. Todo lo 
demás es simplemente aburrido. Solo Dios 
puede llenar nuestras vidas.

“La Biblia es una ventana en esta prisión del 
mundo, a través de la cual podemos mirar la 
eternidad”    D. L. Moody

 SEPTIEMBRE  MES DE LA BIBLIA
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