
“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  nuestro país y las nuevas autoridades que asumieron 

*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
          Luz (la sobrinita de nuestra hna Maria Mestanza) que
         sufrio quemaduras graves, y esta en situación delicada.
         Pablo Kolar (que se encuentra internado)

*Por la completa mejoría de Dieguito Bermudez

*Agradecemos  a Dios por la mejoria de Juan Carlos Pabluk 

 

 

en Cristo Jesús.”

 todo entendimiento,

 Se viene el 

Campa de niños ‐  2020
del 6 al 12 de Enero

No te lo podes perder....

SABIAS 

Agradecemos  a Dios:
Por todas las oraciones contestadas
Nuestra  querida  Vale  Kaladjian agradece 
a la iglesia todas las oraciones  y el 
acompañamiento recibido en este tiempo
Ya esta en su casa.

Oramos por los campamentos de niños, ADC
y Jóvenes. Por los maestros, Dios los prepare
para llevar Su palabra con especial amor.

JÓVENES

Iglesia Oramos 
por la nueva 

comisión de Jóvenes

Ma�as Donabedian
Tomás Messetzian

Lucas Boudjikanian 
Mar�n Messetzian 

Teff Igidpassian
Noe Atamian

Viviana Calatzian

Suplentes: 
San�ago Suriani y Natalia Ekizian

y agradecemos a Dios por los hnos. 
Mariano y Narek 

que estuvieron sirviendo hasta ahora

Te exaltaré, mi Dios y Rey,
    y alabaré tu nombre 

por siempre y para siempre.

 Te alabaré todos los días;
    sí, te alabaré por siempre.

 ¡Grande es el Señor, 
el más digno de alabanza!

    Nadie puede medir su grandeza.

 Que cada generación cuente a sus hijos 
de tus poderosos actos

    y que proclame tu poder.

 Meditaré en la gloria 
y la majestad de tu esplendor,

    y en tus maravillosos milagros.
 

Tus obras imponentes 
estarán en boca de todos;
    proclamaré tu grandeza.

Todos contarán la historia 
de tu maravillosa bondad;

    cantarán de alegría acerca de tu justicia

....................................................................

....................................................................

Vos también
Podes agregar algo de tu         agradecido

Gracias Senor
-

Salmo145.1‐7



 Mejor  

La Gratitud
es la

Actitud

1 Tesalonicenses 5:18

info@jesusesperanzaparavos.org

www.jesusesperanzaparavos.org

jesusesperanzaparavos

15/12/2019

Diciembre

21
Sábado 

20 hs.

Diciembre  2019

 Reunión de Navidad 22
Domingo

10 hs.

Oramos, Invitamos y nos preparamos 
para par�cipar en las ac�vidades 

del mes de diciembre
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