
“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 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
          Elsa Di Blasi
*Por la completa mejoría de Dieguito Bermudez y
Juan Carlos Pavluck 

 

en Cristo Jesús.”

 todo entendimiento,

Domingo de 
Bautismos

Sean muy Bienvenidos hermanos!!!!

Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en 
tu corazón que Dios lo levanto de entre los muertos, 
seras salvo, porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación. 

Romanos 10:9‐10

Note el marcado contraste que presenta el versículo 
de hoy. Pablo afirma que para ser salvos son 
necesarias dos cosas: en primer lugar, confesar con la 
bocaque Jesús es el Señor. Es interesante que esta 
afirmación deba ser verbal y audible.
Para la gente que vivía en el mundo del apóstol, 
declarar  el  señorío de alguien impl icaba el 
reconocimiento de un amo sobre su vida. No era 
simplemente un gerente, un director o un guía. Era la 
persona que tenía derechos absolutos sobre la
vida de la persona, para disponer de su tiempo y sus 
bienes como mejor le parecía.

De más está decir que un muerto no puede 
enseñorearse de nadie. Por esta razón la confesión se 
centraba en el Cristo vivo.
La segunda condición para ser salvo se refería a creer, 
con el corazón, ''que Dios lo levantó de entre los 
muertos''. Note, una vez más, el énfasis en los 
eventos que ocurrieron después de la muerte de 
Cristo. Creer que fue levantado de la muerte 
conduce, automáticamente, a la conclusión de que iÉl 
vive hoy! Y esta es, en realidad, la verdadera 
esperanza de los que están en Cristo. ''Ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí'' (GI 2.20), declaraba el apóstol. 

La vida cristiana consiste en descubrir las maneras en 
que el Cristo resucitado obra y se relaciona conmigo 
en el mundo en el que me encuentro, en el siglo XXI. 
Chris Shaw

LECTURA

Agradecemos  a Dios:
Rita, la amiga de Vivi Aubele 
agradece las oraciones a la iglesia 
y a Dios por su mejoría

Calendario
BUENA SEMILLA

 2020
Ya podés adquirirlo

en Nuestra 
Librería



info@jesusesperanzaparavos.org

www.jesusesperanzaparavos.org

jesusesperanzaparavos
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ULTIMO ENCUENTRO DEL AÑO

contactate con tu discipulador

 NO te lo podes PERDER

24
Domingo

redes sociales

24 de Noviembre
 a las 10 hs  ‐ Escuela Dominical 

11.15 hs. ‐ Reunión Conjunta 
en el templo

 ESPECIAL

Último Encuentro 2019   

Preparate  Iglesia...

JÓVENES
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