REUNIÓN DE ORACIÓN

PARA MEDITAR

“Aprovechad toda oportunidad de ir donde se
suela orar. Los que están realmente procurando
estar en comunión con Dios, asistirán a los cultos
de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y
ansiosos de cosechar todos los beneficios que
puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad
de colocarse donde puedan recibir rayos de luz
celestial.” (CC. P.98)

El Hermano Mayor de nuestra familia humana está al
lado del trono eterno. Mira a toda alma que se vuelve
hacia él como al Salvador. Sabe por experiencia cuáles
son las debilidades de la humanidad, cuáles son nuestras
necesidades, y en qué reside la fuerza de nuestras
tentaciones, porque fue tentado en todo punto, así
como nosotros, aunque sin pecar. Él vela sobre ti,
tembloroso hijo de Dios. ¿Estás tentado? Él te librará.
¿Eres débil? Él te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te
iluminará. ¿Estás herido? Te sanará. El Señor “cuenta el
número de las estrellas;” y sin embargo, “sana a los
quebrantados de corazón, y liga sus heridas.” “Venid a
mí,” es su invitación. Cualesquiera que sean nuestras
ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el
Señor. Nuestro espíritu será fortalecido para poder
resistir. Se nos abrirá el camino para librarnos de
estorbos y dificultades. Cuanto más débiles e
impotentes nos reconozcamos, tanto más fuertes
llegaremos a ser en su fortaleza. Cuanto más pesadas
nuestras cargas, más bienaventurado el descanso que
hallaremos al echarlas sobre el que las puede llevar…

Te esperamos este y todos los martes a las 20:00
en el templo para estudiar la Palabra de Dios y orar
juntos, unos por otros.
Los martes a través de la página de Facebook de la
iglesia te recordamos sobre la reunión y te damos
un espacio para que puedas colocar tus motivos de
oración y así los sumamos a los de todos.

PARA ENTREGAR A LA SALIDA
Por favor en este espacio escribí tu nombre y tu
fecha de cumpleaños, y de los integrantes de tu
familia.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
www.iglesiadeolivos.com.ar

…Son muchos aquellos cuyo corazón se conduele bajo
una carga de congojas, porque tratan de alcanzar la
norma del mundo. Han elegido su servicio, aceptado sus
perplejidades, adoptado sus costumbres. Así su carácter
queda mancillado y su vida convertida en carga
agobiadora. A fin de satisfacer la ambición y los deseos
mundanales, hieren la conciencia y traen sobre sí una
carga adicional de remordimiento. La congoja continua
desgasta las fuerzas vitales. Nuestro Señor desea que
pongan a un lado ese yugo de servidumbre. Los invita a
aceptar su yugo, y dice: “Mi yugo es fácil, y ligera mi
carga.” Los invita a buscar primeramente el reino de
Dios y su justicia, y les promete que todas las cosas que
les sean necesarias para esta vida les serán añadidas.

SABADO 26 DE MAYO DE 2018

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la
tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
-Apoc. 14: 6

10:00 Escuela Sabática
Lección 8
Adorad al Creador
10:50 Sermón
Fernando Iriarte
Como Hojas de Otoño
11:30 Salida Misionera
Distribución del Libro del Año
El Poder de la Esperanza

13:00 Almuerzo de Iglesia
Nos encontramos en el subsuelo

- Extraído del programa Creed en sus Profetas
Estudio para esta semana:
• Desde Hechos Romanos 4 al 10
• El Deseado de Todas las Gentes caps. 34 y 35
www.iglesiadeolivos.com.ar

17:52 Puesta del sol
Viernes 1/6: 17:50

Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires

ACCIÓN MISIONERA

ACCIÓN MISIONERA

COMUNICACIONES

El Poder de la Esperanza

Hoy a las 11:45

Una Luz en el Camino

El libro misionero para 2018 se titula El Poder de la
Esperanza y sus autores son Julián Melgosa y
Michelson Borges. El tema del libro es dar a
conocer los secretos del bienestar emocional.

Vamos a ser mensajeros de Jesús y contactar a
nuestros vecinos, compartiendo el libro misionero,
una sonrisa de paz y esperanza. Al finalizar la
distribución de los libros, volvemos a la iglesia para
almorzar juntos a la canasta y compartir las
experiencias obtenidas en el trabajo misionero.

A continuación reproducimos la sinopsis del libro:
Casi todo el mundo lo sabe: practicar ejercicio físico
y tener una dieta equilibrada son hábitos que traen
bienestar y mejoran la salud. Pero ¿qué hacer
cuando la enfermedad no se instala exactamente
en alguna parte del cuerpo? ¿Qué hacer cuando el
sufrimiento y la angustia están dentro de nosotros,
en un lugar no identificado, y son dolorosos de
verdad?
¿Quién no se ha sentido abrumado por los compromisos e incapaz de hacer frente a tantas cosas a la
vez? ¿Quién no ha tenido que enfrentar el sentímiento de culpa o luchar contra las cadenas de una
adicción? ¿Quién no ha querido tirar todo por la
ventana y escapar a una isla desierta? En este
momento millones de personas sufren los efectos
de la ansiedad, el estrés y la depresión. Estos
problemas son cada vez más comunes en un
mundo ocupado, exigente y confuso; un mundo
que busca soluciones, pero sin éxito.
Si usted es una de esas personas, o conoce a
alguien que vive así, este libro va a ser una
respuesta correcta, y puede constituir el primer
paso en el camino que lo conduzca a una vida de
paz, restauración y sanidad. Una vida con sentido.

Próximo sábado a las 18:00
En Busca de la Paz Interior. Alberto Novell tendrá una
disertación sobre angustia, estrés, miedo culpa y
ansiedad, especialmente preparada para nuestros
amigos, vecinos y familiares, profundizando los temas
del libro misionero.
Pensá a quiénes puede serle útil y orá para invitarlos.
¡Te esperamos con tus invitados!

JUNTA DE NOMBRAMIENTOS
El próximo sábado continuaremos con las reuniones
de la Junta de Nombramientos. Recordá que si fuiste
votado almorzaremos en la iglesia y luego sesionará
la junta desde temprano y durante toda la tarde.

• María Villalba
(26/5)
• Maresa Peralta
(27/5)
• Blanca Mendoza Gómez (1/6)

Más información en internet mediante el hashtag
#ElPoderDeLaEsperanza

• Pastor
• Pastor

El libro se encuentra disponible para descarga
gratuita en libro.esperanzaweb.com
IglesiaOlivosAR

Carlos Ramos
Fernando Iriarte
• Anciano Jonathan Cayrus
• Secretaria Melina Mikula
• Diáconos Carlos y Nora Pereyra

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

TV Nuevo Tiempo
• Vía Satélite
• nuevotiempo.org/tv/
• youtube.com/tvnuevotiempo
• App TV Nuevo Tiempo

Seguí Impacto Esperanza en Vivo
Hoy 15:00 por Facebook
fb.com/IglesiaAdventistadelSeptimoDia

Internet

ESPACIO
VIDA SANA
• feliz7play.com
Av.
Maipú 1060, Vicente López – Tel: 4797-5552
• apps.adventistas.org/es

Inscripciones en: fb.com/espaciovidasanavl

• Taller de Crecimiento Espiritual - Biblioterapia
Todos los martes 19:00

Esta semana saludamos a:

CONTACTO

Radio Nuevo Tiempo

• Curso de Cocina Saludable (Lic. Graciela Runq)
29 y 30 de mayo 19:30

FELIZ CUMPLEAÑOS

Comience a leerlo y descubrirá en cada página ¡el
poder de la esperanza!

• Lun-Vie 4:50, Radio Mitre AM 790
• Sábados 6:00, Canal 13 TV
• www.unaluzenelcamino.org.ar
• YouTube, Facebook: UnaLuzRadioyTV

• Taller de Arte y Pintura
Todos los miércoles 17:30
• Taller de Inteligencia Emocional
Desarrollo de Habilidades Psico Afectivas
Todos los miércoles 19:00
(15) 2634-7993
343 (15) 429-7012
(15) 3766-4289
(15) 6352-3298
(15) 5508-6396

Iglesia Adventista Olivos

• Iniciación Musical para Niños
Canto, Instrumentos de Percusión y Flauta Dulce
Lunes y miércoles 17:30 (3er. y 4to. grado)
Martes y jueves 17:30 (5to. y 6to. Grado)
Todos los cursos son gratuitos, y con inscripción
Iglesia fb.com/espaciovidasanavl
de Olivos
previa. Para inscribirse:

