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Reunión Especial a cargo del Ministerio de Misiones 
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 Domingo

 de

 Octubre Octubre Octubre 6
Iglesia Preparemos Nuestro Corazón

Santa Cena

... tiempo de nueva bendición
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Jóvenes
 ya llega la reunión!!!

19.30 hs  ‐  en CREA



 
*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,

Agradecemos a Dios  
con todo nuestro corazón
por todas las oraciones
contestadas

¿Qué podemos hacer ?

1. Agradezcamos al Señor por su Palabra, la Biblia, y la 

libertad que gozamos de poder abrirla y leerla.

2. Mo�vemos a otros a su lectura y estudio permanente. 

Tes�fiquemos acerca de cómo la Palabra nos ayuda a 
enfrentar los problemas y a cambiar de ac�tud de acuerdo a 
lo que Dios quiere para nuestras vidas.

3. Regalemos una Biblia a un amigo o vecino. Por menos del 

valor de una entrada al cine podemos comprar una Biblia que 
puede cambiar una vida, una familia, un barrio, una ciudad.

4.Oremos por las Sociedades Bíblicas del mundo, por su 

trabajo de traducción, producción y distribución. Las 
Sociedades Bíblicas Unidas han traducido alguna parte de la 
Biblia a más de 2500 idiomas, pero aún quedan 2200 lenguas 
que aún no disponen de la Palabra. En Argen�na, durante el 
Mes de la Biblia se ha presentado la traducción del Nuevo 
Testamento al Toba del Oeste, el primer libro impreso en esta 
lengua indígena de nuestro país.

5. Publiquemos, en las redes, el Salmo 119.105 “Tu palabra 

es una lámpara a mis pies; ¡es la luz que ilumina mi 
camino!” (RVC) y podemos colocar la misma imagen en 
nuestro perfil.

Seamos parte de la celebración del Mes de la Biblia
como un gesto de sincera gra�tud y pasión.

Animémonos a dar gracias a Dios por su Palabra
y buscar que otros la atesoren en su propia vida. 

6. Repartamos selecciones (folletos) y porciones bíblicas a 

nuestros vecinos y amigos. Conversemos con ellos sobre el 
amor de Dios y el cambio que produjo en nosotros.

7. Entreguemos una ofrenda a Dios por la causa bíblica, en 

cualquiera de las oficinas de la Sociedad Bíblica Argen�na; estas 
ofrendas ayudarán a que la Biblia sea distribuida gratuitamente 
entre quienes más la necesitan.

Algunos versículos sobre los cuales podemos reflexionar en la 
Palabra de Dios son los siguientes :

‐ 2º Timoteo 3.16 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y ú�l 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
jus�cia. A fin de que el hombre de Dios se perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra”.

‐ Hebreos 4.12 “La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante 
que las espadas de dos filos, púes penetra hasta par�r el alma y 
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón”.

‐ 2º Pedro 1.19 “Además, contamos con la muy confiable 
palabra profé�ca, a la cual ustedes hacen bien en atender, que 
es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que 
aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de 
ustedes”.

‐ 1º Pedro 1. 24‐25 “Porque: “Todo hombre es como la hierba, y 
toda su gloria es como una flor. La hierba se seca, la flor se 
marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre”.

‐ Juan 15.7 “Si permanecen en mí, y mis palabras
permanecen en ustedes, pidan todo lo que
 quieran, y se les concederá.”
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