
“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 ,
Juan Carlos Pavluck y Valeria Kaladjian 

*Acompañamos  con nuestra  oración a la Flia. de 
nuestras queridas hnas. Milca y Marina Rodriguez,

 de su hermana en esta semana. después de la partida
Dios los consuele. 

 

en Cristo Jesús.”

 todo entendimiento,

Agradecemos  a Dios:
Por todas la oraciones contestadas

"Señor te seguiré adonde quiera que vayas...." 
Lucas 9:57‐58

¿Qué estamos dispuestos a dejar por seguir a 
Cristo?

Jesús se encontró con este entusiasta aspirante 
a seguidor. La respuesta al ofrecimiento de este 
hombre no fue la que hubiéramos esperado, le 
mostró los costos que iba a tener por seguirlo, El 
no tenía donde dormir, ni cama para acostarse.

Hoy no seguimos a Jesús físicamente, como lo 
hicieron estas personas, pero El nos puede pedir 
que le sigamos en situaciones que pueden 
incomodarnos, que rompen nuestra rutina, que 
van en contra de nuestras relaciones, familia o 
amigos.

Seguir a Jesús puede significar no participar de 
ciertas actividades, o por el contrario, participar 
en otras a las que nunca iríamos o  nos 
involucraríamos. 
Seguir a Jesús, en definitiva,  es estar dispuestos 
a ir a donde Él nos indique, sacrificando nuestra 
comodidad o nuestra idea de vida.
¿Estamos dispuestos?
Seguir a Jesús es aceptar que ya no decido yo en 
mi vida, El es el que dirige. 
Marcelo Martínez

Seguir 
a 

Cristo

Calendario
BUENA SEMILLA

 2020
Ya podés adquirirlo

en Nuestra 
Librería

  Oremos por la Convención Regional de las
 Iglesias Evangélicas Armenias de Sudamérica 
 que se realizará del 29/11 al 1/12/2019, en Brasil

 Nos estamos preparando
para  recibir a los chicos en el 

Campa 2020

SABIAS 
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Preparate  Iglesia...

con Anexos en CREA

JÓVENES

�

adc

DISCIPULADO

16 hs

19.30hs

Pre

 almuerzo, pile y más...
 en lo de Andrea Mama

último encuentro!

Nos visita el pastor Norberto Saracco

10.00 hs. 
Todos Juntos  

en  el Templo

 Domingo

 de

 Diciembre Diciembre Diciembre 1
Iglesia Preparemos Nuestro Corazón

Santa Cena

12 hs
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