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... tiempo de nueva bendición
 Octubre

20 de Octubre 
 a las 10 hs  ‐ Escuela Dominical 

11.15 hs. ‐ Reunión Conjunta 
en el templo
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Trae la palabra  

el pastor  Carlos Caramutti

 Asado en CREA. 
 21 hs

Hombres 

Sá
b

ad
o

 1
9

�
�

Contactate
con tu discipulador

Discipulado



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

Por las próximas elecciones presidenciales

*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,

Por el ministerios de DEPORTES: (con Jovenes
Adolescentes - Escuela de Futbol)

Campa    

encuentro de niños de edad primaria
 con anexos en Crea

19
de 15 a 18 hs

Sábado

Nos preparamos 
para el.....

de
Octubre

2020
de  Niños

l maestro de la ley le pregunta a Jesús Epor el mandamiento más importante. 

Luego de la respuesta de Jesús el maestro 
responde con las mismas palabras y afirma que 
Jesús tiene razón. 
El hombre había entendido perfectamente, y 
según Jesús, respondido con inteligencia. 
Sin embargo no le dice que su condición era 
correcta, dijo "no estás lejos del reino" (que no 
es lo mismo que estar dentro). 
¿Cuál es la diferencia, que le faltaba al maestro 
de la ley que demostró entender el propósito 
del reino de Dios? 
Hoy también vemos a muchas personas que se 
acercan a las iglesias, al evangelio y muestran 
entender que la verdad está en Jesús, que el 
mensaje es el correcto, que la vida que Jesús 
propone es mejor.
La diferencia, la clave para determinar si 
estamos cerca del reino o dentro es "vivir la 
palabra de Jesús". 
Yo puedo entender, puedo creer, aceptar todo 
lo que El dice, y no vivirlo. Puedo filtrar todo con 
mi mente y aceptar todas las enseñanzas, y 
después vivir "a mi manera". Los maestros de la 
ley sabían las escrituras, las conocían de 
memoria, pero no las "vivían", estaban cerca 
del reino.
Nosotros...¿Estamos cerca o dentro del reino 
de Dios?

Marcelo Martínez

¿Cerca o dentro del Reino?
Marcos 12:28‐34 

Libreria  de la Iglesia Evangélica Armenia
Jesús Esperanza para vos

BUENA SEMILLA

 2020
Ya podes adquirirlo

SUPER ESPECIAL  
 NO te lo podes PERDER

20
Domingo

de
Octubre
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