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Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese 

tu corazón; Sí, espera a Jehová.

DÍA INTERNACIONAL DE ORACIÓN 

POR LA IGLESIA PERSEGUIDA"

 12 de noviembre

“Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida" 
es el IDOP, por su sigla en inglés. Cada año varias 
en�dades enfocadas en los cris�anos perseguidos 

Nos unimos en oración nosotros También

Recreo: Actividad mensual para niños de 6 a11 años
             (en el Parque Chacabuco)

Pre‐ADC : Actividad mensual para Pre Adolescentes
ADC: Actividad semanal para Adolescentes

Grupo de Jóvenes: Todos los sábados  a las 19.30hs.
Grupo EBENEZER: Adultos Mayores

Grupo CONECTADAS: Mujeres 
Encuentro de Matrimonios

Encuentro de Mujeres Mayores
Escuela de Fútbol “LA SEMILLA”
Escuela de Música “MUSICREA”

Curso de Cocina Armenia

Nuestras ActividadesNuestras Actividades

 
* Por las futuras autoridades de nuestro país
* Por las situaciones difíciles que estamos atravesando 
como país (falta de trabajo, paz, seguridad) 
*Por los países hermanos de Latinoamérica 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,
  Juan Carlos Pavluck , Gabriel Tarpinian (infección en el ojo)
  Lore Davidian (después de la cirugía)
*Por el viaje de nuestra hna. Carmen y su próxima operación
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Apertura

Momento de Alabanza

Significado del bau�smo
             Pastor Daniel Der Mardirosian

Tes�monios

Mensaje 
          Hno. Leonardo Velay

Acto de Bau�smo
           Pastor Daniel Der Mardirosian

Momento de Alabanza

Bienvenida 
           Hno. José Barsamian

Canto congregacional

Oración de bendición

      El bau�smo cris�ano es el medio por el cual 
una persona hace una proclamación pública de fe 
y compromiso con Jesucristo. En las aguas del 
bau�smo, una persona dice sin palabras: 
"Confieso mi fe en Cristo; Jesús ha limpiado mi 
alma del pecado, y ahora tengo una nueva vida"

El bau�smo cris�ano i lustra,  con es�lo 
dramá�co, la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo. Al mismo �empo, también ilustra nuestra 
muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. 
Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, 
muere al pecado (Romanos 6:11) y es elevado a 
una vida nueva (Colosenses 2:12). En el bau�smo 
cris�ano, la acción de ser sumergido en el agua, 
representa ser muerto al pecado, y la acción de 
salir del agua representa la nueva vida que sigue 
a la salvación. Romanos 6:4 lo dice de esta 
manera: "Por tanto, mediante el bau�smo 
fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de 
que, así como Cristo resucitó por el poder del 
Padre, también nosotros llevemos una vida 
nueva."

El bau�smo cris�ano es un acto de obediencia al 
Señor después de la salvación; aunque el 
bau�smo está estrechamente asociado con la 
salvación, no es un requisito para ser salvo. 
Sencillamente, el bau�smo cris�ano es un 
tes�monio externo de lo que ha ocurrido 
internamente en la vida de un creyente.

Brenda Ainscough                            “Glorioso día”

Camila  Cesario         “Mi esperanza está en Jesús”

Lorena Mar�nez                          “Qué sería de mi”

Viviana Correa                                          “Creo en �”

Tiago Elmassian          “Cerca de � yo quiero estar”

Facundo Queiroz                        “Este es mi deseo”

Ralph Sarkissian                   “Sólo a � sea la gloria”

Lucas Boudjikanian  “He decidido seguir a Cristo”

San�ago Cos�  “Yo quiero enamorarme más de �”

Pablo Boudjikanian                              “A tus pies”

Terry Zambrano y Milca Rodríguez
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