
Agradecemos  a Dios:
Por todas las oraciones 
contestadas

“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 nuestros hermanos que se van a bautizar 
y por los que van a hacerse miembros de 
nuestra iglesia

 
* Por las futuras autoridades de nuestro país

* Por las situaciones difíciles que estamos atravesando 
como país (falta de trabajo, paz, seguridad) 

*Por los paises hermanos de Latinoamerica que sufren
 conflictos sociales

*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
y Christian Kaladjian

 

en Cristo Jesús.”

 todo entendimiento,

 Fuiste Tú quien me enseñó
A mirar con otros ojos

A descubrir el valor infinito de los otros
Fuiste tú quien me mostró

Que la vida se comparte
Que vivir para sí mismo es perder la mejor parte

Fuiste Tú, fuiste Tú

Al venir a vivir aquí en medio de nosotros
Al tocar con amor a los que estábamos rotos

Al sentir y reír con esos niños traviesos
Al morir tú por mí cual ladrón en un madero

Fuiste tú quien me enseñó
Que la dignidad humana

Es del todo inalienable, no se pierde, no se gana
Y que no hay piedad que valga

Que la religión no cuenta
Si en el rostro de los otros 

tu propio rostro no encuentras

Al tocar con amor a los que estábamos rotos
Al sentir y reír con esos niños traviesos

Al morir tú por mí cual ladrón en un madero
Fuiste Tú, fuiste Tú

Santiago Benavides

un poco de 

musica
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Anotate con Patry, Gaby o Lili

salida de 

Mujeres

Librería de la Iglesia Evangélica Armenia
Jesús Esperanza para vos

Calendario
BUENA SEMILLA

 2020
Ya podés adquirirlo

’

Fuiste Tú 



info@jesusesperanzaparavos.org

www.jesusesperanzaparavos.org

jesusesperanzaparavos

Preparate  Iglesia...
 Noviembre

Bautismo y  Membresía

Domingo  

10de

 Noviembre

 Reunión Especial

(No habrá Escuela Dominical)

JÓVENES

16 hs.- Serrano 1290 CABA. 

Discipulado

Unite a la Visita

20:30

LIBRESLIBRES

3/11/2019

9
Sá

b
ad

o

  
Hogar

 de 
Ancianos

 Armenios

adc
16 hs

�

�

19:30


	Página 1
	Página 2

