FELIZ CUMPLEAÑOS

PARA MEDITAR

Los próximos cumpleaños del mes son:

La facultad de orar como oró Nehemías en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone el
cristiano en circunstancias en que otras formas de
oración pueden resultar imposibles. Los que trabajan
en las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados
de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición
para ser guiados divinamente. Cuando los que viajan,
por mar o por tierra, se ven amenazados por algún
grave peligro, pueden entregarse así a la protección
del Cielo. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a Aquel que
se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles
creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda
circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y
cuidados, o fieramente asaltada por la tentación,
puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y
el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto.

• Maricel Altamirano
• Carlos Pereyra
• Angelica da Costa Godoy
• Camila Frattesi
• Marcelo Velázquez
• Pedro Saavedra
• Rebeca Gyoker
• Natasha Pinto
• Osvaldo Busca
• Aldana Molina
• Belén Weiss

(19/11)
(22/11)
(23/11)
(23/11)
(24/11)
(24/11)
(24/11)
(26/11)
(27/11)
(29/11)
(30/11)

SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

El pecado no se enseñoreará de vosotros;
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
-Romanos 6: 14

…
Los hijos de Dios deben no solamente orar con fe, sino
también obrar con cuidado diligente y prudente.
Tropiezan con muchas dificultades y a menudo
estorban la obra de la Providencia en su favor porque
consideran la prudencia y el esfuerzo esmerado como
ajenos a la religión. Nehemías no creyó que había
cumplido su deber cuando lloró y rogó al Señor. Unió
a sus peticiones un esfuerzo santo y trabajó con
fervor y oración por el éxito de la empresa en la cual
se empeñaba. La consideración cuidadosa y los planes
bien madurados son tan necesarios hoy para las
realizaciones sagradas como en el tiempo en que
fueron reedificados los muros de Jerusalén.

10:00 Sermón
Carlos Ramos
Cien veces más

11:30 Escuela Sabática
Lección 7: Cómo vencer el pecado
Romanos 6; 1 Juan 1: 8 - 2: 1

- Extraído del programa Creed en sus Profetas

Estudio para esta semana:
• Daniel 11 hasta Oseas 5
• Profetas y Reyes cap. 53 y 54

19:39 Puesta del sol
Viernes 24: 19:45

LA TORRE DE BABEL (para colorear)
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NOTICIAS ADVENTISTAS

COMUNICACIONES

ACCION MISIONERA

• Una Luz en el Camino
Lun-Vie 4:50, Radio Mitre AM 790
Lun-Vie 5:25, Radio Continental AM 590
Sábados 6:00, Canal 13 TV
www.unaluzenelcamino.org.ar
YouTube, Facebook: UnaLuzRadioyTV

CONCILIO ANUAL DE LA IGLESIA
En el concilio anual de la Iglesia Adventista de
Sudamérica realizado del 3 al 7 de noviembre en San
Salvador, Bahía (Brasil), se colocó al discipulado
como meta, para enfrentar el desafío de alcanzar a
las nuevas generaciones.
Se presentó la siguiente estadística: Si la Iglesia
Adventista del Séptimo Día en el territorio
sudamericano tuviese 100 miembros, al menos 7
serían niños, 10 adolescentes, 29 jóvenes, 43
adultos y 11 ancianos. Serían 56 mujeres y 44
hombres. Este es el retrato actual de los adventistas
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú,
Paraguay y Uruguay. Sin embargo, en el informe
presentado por el pastor Edward Heidinger,
secretario ejecutivo de la Iglesia, un dato preocupa,
principalmente cuando uno de los énfasis de la
Iglesia es el discipulado, es decir, personas que
cuidan a otras personas para que permanezcan
firmes en su fe. De acuerdo con las estadísticas
presentadas en la mañana del domingo 5 de
noviembre, si la Iglesia Adventista tuviese 100
miembros, durante los últimos cinco años 10 nuevas
personas se convertirían por bautismo, re-bautismo
o profesión de fe. Y la mitad, o sea, cinco personas
dejarían la Iglesia, de los cuales 3 por remoción, y 2
por paradero desconocido.
Esos datos, en la evaluación del pastor Heidinger,
reafirman la importancia del trabajo intenso para
que se lleve a cabo el discipulado, o sea, una acción
permanente para que las personas no formen parte
apenas de una lista de registro en la denominación,
sino que efectivamente sean miembros activos, que
se preocupen por participar en la misión de enseñar
y vivir el evangelio de tal manera que se influya
sobre los otros.

IglesiaOlivosAR

• Radio Nuevo Tiempo
FM 92.9
nuevotiemporadio.com.ar
App Radio Nuevo Tiempo

Querés ayudar a generar más sonrisas en Navidad?
Llená 1 caja de zapatos (nro 38-40) con los regalitos que
se te ocurran (un par de medias, guantes, lápices o
fibras, juguetitos o lo que te parezca mejor) y escribile
una cartita para demostrarle tu cariño y motivarlo/a a
esforzarse y seguir soñando. Entre todos, con la
bendición de Dios, podemos lograr que cada uno de los
chicos de los comedores de Pilar y del barrio Borges
reciba un lindo regalo en Navidad. Podés traer la caja
hasta el 2 de diciembre. Contamos con vos! Gracias!!

AGENDA SEMANAL
• Lunes
• Martes
• Martes
• Viernes

15:00
16:30
20:00
20:00

Grupo Pequeño (Adriana/Evelyn)
ASA - Ayuda Urbana
Reunión de Oración
ASA - Ayuda Urbana

CONTACTO
• Pastor
• Pastor
• Anciano
• Secretaria
• Diáconos

Carlos Ramos
Fernando Iriarte
Gustavo Weiss
Melina Mikula
Carlos y Nora Pereyra

(15) 2634-7993
343 (15) 429-7012
(15) 3817-8505
(15) 6352-3298
(15) 5508-6396

Iglesia Adventista Olivos

• TV Nuevo Tiempo
Vía Satélite
nuevotiempo.org/tv/
App TV Nuevo Tiempo
• Feliz 7 Play
feliz7play.com
• Aplicaciones Adventistas
apps.adventistas.org/es

ESPACIO VIDA SANA
Av. Maipú 1060, Vicente López – Tel: 4797-5552

• Curso de Cocina Saludable
22 y 23 de noviembre 19:30
Comida mexicana, recetas con degustación
• Estudio del Génesis
Todos los martes 19:00
• Taller Calidad de Vida
Todos los martes 20:00
Todos los cursos de Espacio Vida Sana son
gratuitos y con inscripción previa. Para conocer
más detalles sobre las actividades de Espacio Vida
Sana y para inscripción a las mismas:
fb.com/espaciovidasanavl

Iglesia de Olivos

