
“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 sus autoridades 

*Por los países hermanos de Latinoamérica que sufren
 conflictos sociales

* Por nuestra querida Iglesia y sus anexos

*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

*Por el nuevo año que comienza , Dios nos permita
vivir cada dia en su Buena Voluntad

 

 

 

en Cristo Jesús.”

 todo entendimiento,

Agradecemos  a Dios:

Por todas 

las oraciones contestadas

Hemos llegado una vez más al final del año. 
Muchas cosas vividas. Momentos lindos, alegres y 
también de los otros, de los que hubiésemos 
preferido no transitar.
Sin embargo, todos esos momentos son los que 
nos han hecho crecer, nos han enseñado.
Si pudiéramos elegir mirando hacia atrás, habría 
caminos que no hubiésemos querido caminar, 
pero lo hemos hecho.
Aún así, atesoremos lo vivido. 
Nunca olvides que Dios está con vos. Todos los días 
y en toda circunstancia. Y que, de lo malo Él puede 
hacer salir algo bueno (Romanos 8.28), cuando se 
lo permitimos.
En Él siempre hay esperanza!
“El gran amor del Señor nunca se acaba, 
y su compasión jamás se agota.
Cada mañana se renuevan sus bondades;
¡muy grande es su fidelidad!
Por tanto, digo:
«El Señor es todo lo que tengo. ¡En él esperaré!»
Lamentaciones 3.22‐24

El deseo para este nuevo año, es poner la confianza 
en el Señor siempre, esperar en Él en los momentos 
de incertidumbre, y vivir como uno que disfruta de la 
maravillosa gracia de Dios, derramada por nosotros 
y la comparte con otros.
Feliz 2020 para todos!!

Pastor Daniel Der Mardirosian

Un año termina, 

un nuevo año comienza

a todos los hermanos que hicieron posible con 
sus testimonios, ministerios, palabras, 

la publicación de Valores de este año

Muchas Gracias

 Domingo 5/1
 "Mensaje del que estuvo muerto pero vive!"

Domingo 12/1
"Olvidando el primer amor – Éfeso”

Domingo 19/1
"La iglesia perseguida ‐ Esmirna”

Domingo 26/1
"Una iglesia tolerante ‐ Pérgamo”

 Domingo 2/2 
"La iglesia de los falsos profetas ‐ Tiatira”

Domingo 9/2
"Una iglesia muerta ‐ Sardis”

Domingo 16/2
"Una iglesia perseverante ‐ Filadelfia”

Domingo 23/2
 "Una iglesia tibia ‐ Laodicea”

Mensaje a las Siete Iglesias

Enero
Febrero
2020

Serie de Verano 2020
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....Si Dios así lo permite, 
nos volvemos a encontrar en Marzo!

 disfrutando del
 Favor de 
nuestro 

Buen DIOS!



info@jesusesperanzaparavos.org

www.jesusesperanzaparavos.org

jesusesperanzaparavos

29/12/2019SABIAS 

Iglesia

 en Verano
a las 10 hs  ‐ en el templo 

 Campamentos 

Niños

ADC

preparémonos para respaldar en ORACIÓN,
 ofrenda de amor, acompañamiento, ánimo,  

este nuevo desafío del ministerio con niños,
adolescentes y jóvenes.

 del 18 al 25 de Enero

 en Tandil

También se aceptan  
donaciones para las Becas 

de cualquiera de los campamentos

en Máximo Paz

JÓVENES -  

del 6 al 12 de Enero

2020

en Máximo Paz
del 6 al 12 de Enero
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