ACCION MISIONERA
Hoy vamos a compartir una tarde especial con los
chicos del barrio Borges: Títeres, canciones, juegos y
una merienda sorpresa para festejar y crecer juntos
en el valor de la amistad y que los chicos puedan
conocer al mejor Amigo: JESUS. Si querés sumarte, te
esperamos a las 15:00 en Uzal 3235.
Seguimos invitando a quienes puedan tejer cuadrados
de lana de 20x20 o 40x40 para armar frazadas para las
chicas del penal. También pueden ser retazos de telas
abrigadas para hacer las frazadas, o tela para
forrarlas. Hasta incluso si tienen lana para donar que
podamos repartir y sumar algunas manos más al
proyecto. Todo es bienvenido. Muchas gracias.

RETIRO ESPIRITUAL
Recordamos que continúa la inscripción para el retiro
del tercer fin de semana de octubre. Anotate con Jona
o con Carlitos, asegurá tu lugar y conocé más detalles.

PARA MEDITAR
Acerca de la abundante provisión hecha para toda
alma tentada, el apóstol Pablo da un testimonio
elocuente. Le fue asegurado divinamente: “Bástate mi
gracia; porque mi potencia en la flaqueza se
perfecciona.” Con gratitud y confianza, el probado
siervo de Dios contestó: “Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en
mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las
flaquezas, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias por Cristo; porque cuando
soy flaco, entonces soy poderoso.” (2 Cor. 12: 9, 10.)
Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual
testificaron los profetas y los apóstoles, la fe que echa
mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación
que ha de venir en el tiempo y de la manera que él
señaló. La segura palabra profética tendrá su
cumplimiento final en el glorioso advenimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de reyes
y Señor de señores. El tiempo de espera puede parecer
largo; el alma puede estar oprimida por circunstancias
desalentadoras; pueden caer al lado del camino
muchos de aquellos en quienes se puso confianza;
pero con el profeta que procuró alentar a Judá en un
tiempo de apostasía sin parangón, declaremos con
confianza: “Jehová está en su santo templo: calle
delante de él toda la tierra.” (Hab. 2: 20.) Recordemos
siempre el mensaje animador: “Aunque la visión
tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no
mentirá: aunque se tardare, espéralo, que sin duda
vendrá; no tardará…. Mas el justo en su fe vivirá.”
(Vers. 3, 4.)

Extraído del programa mundial Creed en sus Profetas
Esta semana: Isaías 63 hasta Jeremías 3
Profetas y Reyes cap. 33

www.iglesiadeolivos.com.ar

SABADO 22 DE JULIO DE 2017

10:00 Sermón
Aníbal Gómez
Una cosa hago
11:30 Escuela Sabática
Lección Nº 4
Justificación sólo por la fe
15:00 Salida Misionera
Barrio Borges
Ayuda al comedor en Uzal 3235
18:00 Reunión de la tarde

18:05 Puesta del sol
Viernes 21: 18:09

Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires

NUEVA LITURGIA
Recordamos la nueva liturgia de iglesia que da inicio
a las 10 de la mañana y continúa hasta las 12:30
todos los sábados.













Bienvenida
Momentos de alabanza
Presentación del predicador
Oración por el pastor y por las ofrendas
Ofrenda musical
Predicación
Ofrendas monetarias (sólo una vez)
Nuestro espacio
División en clases adultos, jóvenes, niños
Sinopsis de Escuela Sabática (adultos)
División en clases (adultos)
Cierre grupal, himno y oración (adultos)

REUNION DE LA TARDE
Hoy a las 18:00 te invitamos, como todos los
sábados, al programa de la tarde. Te esperamos.

FELIZ CUMPLEAÑOS
Esta semana saludamos a:
 Sonia Silva de Olivero
 Jessica Rojas de Fernandez

(23/7)
(28/7)

AGENDA SEMANAL
 Lunes
 Martes
 Martes
 Jueves
 Viernes

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

FELIZ 7 PLAY
FELIZ7PLAY es la nueva plataforma de contenido
adventista en internet. Su objetivo es reunir los
diferentes tipos de producciones audiovisuales
adventistas en un sólo lugar, para ser accesible a todo
público. Conocé los videos educativos y cristianos para
todas las edades en: feliz7play.com

ESPACIO VIDA SANA
Av. Maipú 1060, Vicente López
 La espiritualidad en los tiempos del Prozac
(Lic. Daniel Wengrovsky)
26 al 28 de julio 20:00
 Estudio del Génesis
Todos los martes 19:00 y todos los jueves 20:00
Todos los cursos de Espacio Vida Sana son gratuitos y con
inscripción previa. Para conocer más detalles sobre las
actividades del Espacio Vida Sana y para inscripción a las
mismas: facebook.com/espaciovidasanavl

LIBRERÍA ABIERTA
Av. San Martín 3472, Florida Oeste, Vicente López
ACES anuncia un fin de semana con descuentos y
ofertas especiales en la Librería Florida Abierta 2017
 Viernes 4 de agosto de 9:00 a 16:30
 Domingo 6 de agosto de 10:00 a 18:00

Grupo Pequeño (Adriana/Evelyn)
ASA - Ayuda Urbana
Reunión de Oración
Visitas al Hospital Vicente López
ASA - Ayuda Urbana

CONTACTO
 Pastor
 Pastor
 Anciano
 Secretaria
 Diáconos

Carlos Ramos
Fernando Iriarte
Jonathan Cayrus
Melina Mikula
Carlos y Nora Pereyra

(15) 2634-7993
343 (15) 429-7012
(15) 3766-4289
(15) 6352-3298
(15) 5508-6396

TV, RADIO, INTERNET
Una Luz en el Camino
 Lunes a viernes 4:50, Radio Mitre AM 790
 Lunes a viernes 5:25, Radio Continental AM 590
 Sábados 6:00, Canal 13 TV
 YouTube, Facebook, Twitter: UnaLuzRadioyTV
 Sitio web: www.unaluzenelcamino.org.ar

Radio Nuevo Tiempo
 Las 24 horas por FM 92.9
 Internet: nuevotiemporadio.com.ar
 App para Smartphones: Radio Nuevo Tiempo

TV Nuevo Tiempo
 Las 24 horas por satélite
 Internet: nuevotiempo.org/tv/
 App para Smartphones: TV Nuevo Tiempo

FELIZ 7 PLAY
 Internet: feliz7play.com

Aplicaciones Adventistas
Página de la División Sudamericana con las
aplicaciones disponibles en español para iOS y
Android: apps.adventistas.org/es

Iglesia de Olivos
 Sitio web
 Facebook
 Twitter
 Instagram
 Issuu
 YouTube
 Android app

IglesiaDeOlivos.com.ar
IglesiaOlivosAR
IglesiaOlivosAR
IglesiaOlivosAR
IglesiaOlivosAR
Iglesia Adventista Olivos
Iglesia de Olivos

