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... tiempo de nueva bendición
 Octubre

27de Octubre 
 a las 10 hs  ‐ Escuela Dominical 

11.15 hs. ‐ Reunion Conjunta 
en el templo

  19.30 hs. 

Deportes + Reunión

Sábado

26
Jovenes

,

invita a tus amigos!!

Retiro adc
26-27

25
Viernes

18.30 hs.

  PreADC

Sábado

26

Salida

CREA



“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 

Filipenses 4:6-7 | NVI  

 y denle gracias. 

Por el ministerio de  Mujeres:

Por las actividades programadas hasta 
fin de año
Por las necesidades especificas de las 
mujeres 

Por las hermanas que están a cargo

 
*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

 

Por la Familia como diseño de Dios dentro de 
la iglesia y nuestra sociedad.

Sabiendo que fuisteis llamados para que 
heredeis bendición.  1º Pedro 3.9

Una Familia bendecida es la que obedece  la 
Palabra de Dios, porque ama a Dios

Una Familia bendecida es la que se somete con 
agrado al Espíritu Santo para que El guíe cada 
decisión a tomar, ya que “no somos nuestros”

Una Familia bendecida es aquella donde el 
esposo como cabeza es responsable de la 
provisión de alimento, techo y abrigo, no solo 
material sino especialmente espiritual

Una Familia bendecida es aquella donde los 
esposos se apoyan mutuamente y crían a sus 
hijos en el amor y en la obediencia de los padres 
para con Dios dándoles ejemplo con sus 
actitudes y sus palabras.

Una Familia bendecida es aquella donde la 
educación de los hijos comienza cuando los hijos 
ven el amor con que se tratan los padres entre si, 
porque los hijos aprenden por imitación.

Una Familia bendecida es aquella que además, 
funciona hacia afuera de ellos extendiendose 
para suplir las necesidades de otros.

Una Familia bendecida es aquella que transmite 
la bendición de Dios a los que les rodean, a pesar 
de sus propias limitaciones

Una Familia bendecida es aquella que aplica las 
enseñanzas de la Palabra de Dios a todas las 
áreas de su vida

Una Familia bendecida es aquella que se “gasta 
en el servicio” hacia los mas necesitados

Una Familia bendecida es aquella que ama a sus 
miembros como a Cristo mismo, “con el amor de 
Dios que ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espiritu Santo que nos fue 
dado” ( Rom 5.5)

La bendición de Dios es la que enriquece 
y no añade tristeza con ella

Prov 10.22

Familia Bendecida
Características  de una 

2 y 3 de Noviembre retiro de varones

2 de Noviembre retiro de chicas

A prepararse !!! 
Vienen los retiros

compartido por Lidia Balikian

en Cristo Jesús.”

 todo entendimiento,
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