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11.30 hs

18.30 hs

GRIMP

Grupo Impacto, llevando la Palabra de Dios
a las personas en nuestro barrio

Jóvenes

Ponete en contacto con tu discipulador

Domingo

29de

Septiembre

 a las 10.00 hs  
 Escuela Dominical

a las 11.15 hs 
Reunión Conjunta

22/09/2019

info@jesusesperanzaparavos.org

www.jesusesperanzaparavos.org

jesusesperanzaparavos

 todo lo hizo 
Dios

hermoso 
en su tiempo



15.00 hs

TALLER PARA LÍDERES 

con el pastor
 Tomás Mackey

Reservar !
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Toda aquella persona que está claramente 
identificada con Cristo y que ha decidido servirle 
en todo lo que Él manda, de seguro se enfrentará 
a diferentes tipos de persecución. 

Una gran nube de testigos de todos los tiempos 
testifica que la persecución es parte del precio 
que debemos pagar por seguir al Hijo de Dios. No 
solamente esto, sino que en abundantes pasajes 
bíblicos, y en especial del nuevo testamento, se 
nos dice que vamos a sufrir por causa del 
evangelio. 

El hecho es que no somos del sistema de este 
mundo, ni nos conformamos a sus parámetros. 

Al igual que una substancia extraña en nuestros 
cuerpos, el mundo busca expulsar todo aquello 
que no es de sí mismo. La cuestión clave para 
nosotros, entonces, no es si vamos o no a sufrir, 
sino cuál debe ser nuestra actitud frente a las 
dificultades.  
“Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a 
tus siervos que con toda valentía hablen tu 
palabra, mientras extiendes tu mano para que se 
hagan sanidades, señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús.” Hechos 4:29‐30  

Note como oraron los apóstoles, pidieron a Dios 
que les diera fidelidad en medio de la tormenta. 
Es decir, su preocupación era que, en medio de la 
persecución, no fueran fieles a Cristo. Tenían una 
vocación: proclamar las buenas nuevas del reino.

 
*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
     
*Por la completa mejoría de Dieguito Bermudez

 

“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,

Oramos por la familia Sanabria, Dios los 
consuele después de partida del papá de 
nuestro hno. Jorge. 

DE CARA A LA OPOSıCıÓn

Chris Shaw

Mujeres en Tucumán
Fuimos y volvimos con mucha bendición!!! 

Gracias a 
nuestro 

buen Dios!!! 

Gracias Iglesia
por 
acompañarnos 
en oración.
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