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2019

21
Sábado

Organizada por la juventud. 

Reunion Especial de 
,

11.15 hs.

Primavera

10.00 hs. ESCUELA DOMINICAL

22
Domingo

ADC - Jóvenes

28
Sábado 15.00 hs

TALLER PARA LÍDERES 

con el pastor Tomás Mackey

Reservar !

A todos los

en nuestro corazón

Feliz Día !!!



 
*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
          El papá de nuestro hno. Jorge Sanabria.

*Agradecemos a Dios por acompañar a Rita en su
 cirugía de vista. Seguimos orando por su recuperación
 total. 

*Po las personas nuevas que están viniendo a nuestra
 iglesia.

*Por cada uno de los maestros de la Escuela Dominical, 
Recreo, Creciendo con Jesús.

 

“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!!

¡¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!!
Más que la miel a mi boca.

Salmo 119.103

« Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores 
y maestros”   Efesios 4:11

Ser maestro es más que tener un título, es haber 
recibido la gracia y don de Dios para preparar, 
perfeccionar a la iglesia, para edificar y hacer 
crecer el cuerpo de Cristo

¿Qué clase de maestros espera Dios que seamos?

He aquí algunas características:
Maestros de la verdad, apegados y sumidos en la 
Palabra de Cristo, conocedores y estudiosos de la 
Biblia, para enseñar en toda sabiduría (Col. 3.16), 
como el apóstol Pablo aconseja al joven Timoteo, 
«que usa bien la palabra de verdad» (2°Tim. 2.15)

Maestros que toman en serio el llamado de Dios, 
que cumplen diligentemente la vocación recibida 
del Señor, usando el don de la enseñanza 
conforme a la medida de fe (Rom. 12.6,7). 
Sabiendo que es más que un cargo o una 
ocupación, es un llamado a tomar parte en la 
edificación de su Iglesia (Ef. 4.11,12).

Maestros que enseñan con el ejemplo, como 
Jesús, que tomó la toalla y lavó los pies de sus 
discípulos, dejándoles una lección que nunca 
olvidarían (Juan 13.2‐15) e instándoles a servir con 
humildad, y dar lecciones aún sin palabras. 

 El  ser Maestro
Maestros que cumplen su ministerio con 
pasión, amor, esmero y compromiso, honrando 
a Dios en la enseñanza (Col. 3.23), velando por el 
bienestar de sus alumnos y orando por sus 
necesidades y pruebas.

Maestros llenos de fe, que ven cómo Dios 
perfecciona su obra moldeando la vida de cada 
alumno (Fil.1.6), y confían en que la Palabra 
sembrada tarde o temprano dará su fruto.

No somos llamados a ser maestros perfectos, 
pero sí a seguir el ejemplo de Jesús, cumpliendo 
la tarea que nos encomendó de forma que toda 
la gloria sea para Él.

¡Gracias a Dios por nuestros queridos 
maestros! 
¡Dios los recompense maestros, y sean llenos 
de Su Espíritu, gracia, sabiduría, amor, 
paciencia y humildad!

Valeria Kaladjian (Ministerio de Niños)
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