
“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 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) 
        agradecemos a Dios y oramos por su total recuperación
         Pablo Kolar (por su recuperación)

*Por la completa mejoría de Dieguito Bermudez

*Por todos los que fueron invitados a la celebración 
de Navidad

* Por nuestros familiares que no conocen a Dios, y por 
aquellos que están alejados.

 

 

 

en Cristo Jesús.”

 todo entendimiento,

Agradecemos  a Dios:

Por todas las oraciones contestadas

No tengas miedo, María; 
Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—.  

Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.  
Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. 

Dios el Señor le dará el trono de su padre David.  
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 

Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.  
¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel,

porque ha venido a rescatar a su pueblo!
Nos ha enviado un poderoso salvador,
un descendiente de David, su siervo.  

Porque nuestro Dios, en su gran misericordia,
nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven

en la más profunda oscuridad dirigir nuestros pasos
por el camino de la paz. 

 
Después de más de 2000 años la misión de Jesús sigue siendo la misma. 

Traer Luz, Paz y buena voluntad para los hombres. Que así sea entre nosotros.

LLL uz, uz, uz, Paz y 

Buena Voluntad 
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      el campamentos de Niños y Adolescentes.

Por los chicos que van a participar
Por los chicos van a ir por primera vez
Por los chicos que egresan
Por la buena integración de todos 
Por los maestros, el director
Por La Palabra que va a ser enseñada
Por la salud de todos los que están 
involucrados en estos campamentos
Por los cocineros, los administradores
Por el clima 

Para que Dios hable a los corazones
Y que muchos puedan conocer a Jesús 
como Salvador, el mejor amigo y elijan seguir 
Sus Pasos

Iglesia
Oremos juntos por 

29 de Diciembre
 a las 10 hs  ‐ en el templo 

Última reunión del año 

 Se viene los  Campa 2020
del 6 al 12 de Enero

Niños

ADC

Y aquel Verbo 

fue hecho carne

y habitó entre nosotros

(y vimos su gloria 

como del 

unigénito del Padre)

lleno de gracia y verdad

S. Juan 1.14

No te lo podes perder....
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