ACCION MISIONERA
Dios hizo maravillas el sábado pasado en el barrio
Borges. Oramos para que hoy se manifieste su amor y
poder en el barrio Agustoni, Pilar, donde otro
hermoso grupo va a festejar el día del niño. Gracias a
cada uno por sus oraciones, donaciones y apoyo de
diferentes maneras.
Informamos a la iglesia que con los cuadrados tejidos
recibidos hasta ahora se pudieron armar 6 mantas que
fueron enviadas a las chicas junto con la lana que
sobró para que ellas en su taller sigan haciendo sus
propias frazadas. Además se les enviaron telas para
forrarlas en su taller de costura. La nueva propuesta
para la iglesia es si podemos aportar lanas y telas para
alcanzarles a las chicas para que así puedan avanzar
con sus tareas. Muchas gracias.

PARA MEDITAR
¡Con qué tierna compasión informó Dios a su pueblo
cautivo acerca de sus planes para Israel! Sabía que si
éste se dejaba persuadir por los falsos profetas a
esperar una pronta liberación, su posición en
Babilonia resultaría muy difícil. Cualquier demostración o insurrección de su parte despertaría la
vigilancia y la severidad de las autoridades caldeas, y
acarrearía una mayor restricción de sus libertades.
De ello resultarían sufrimientos y desastres. El
deseaba que se sometiesen a su suerte e hiciesen tan
placentera como fuese posible su servidumbre; de
manera que el consejo que les daba era: “Edificad
casas, y morad; y plantad huertos, y comed del fruto
de ellos… Y procurad la paz de la ciudad a la cual os
hice traspasar, y rogad por ella a Jehová; porque en
su paz tendréis vosotros paz.” (Jer. 29: 5-7.) Entre los
falsos maestros que había en Babilonia se contaban
dos hombres que aseveraban ser santos, pero cuyas
vidas eran corrompidas. Jeremías había condenado
la mala conducta de esos hombres, y les había
advertido su peligro. Airados por la reprensión,
procuraron oponerse a la obra del profeta verdadero
incitando al pueblo a no creer sus palabras y a obrar
contrariamente al consejo de Dios en lo que
respectaba a someterse al rey de Babilonia. El Señor
atestiguó por medio de Jeremías que esos falsos
profetas serían entregados en manos de Nabucodonosor delante de quien serían muertos. Poco
después, esta predicción se cumplió literalmente.
…Tan seguramente como en la antigüedad quedaron
justificadas las palabras de Jehová por medio de su
profeta, se demostrará hoy la certidumbre de sus
mensajes.

SABADO 19 DE AGOSTO DE 2017

10:00 Sermón
Jonathan Cayrus
Enfrentando gigantes
11:30 Escuela Sabática
Lección Nº 7
El camino de la fe

18:00 Reunión de la Tarde

18:25 Puesta del sol
Viernes 25: 18:30

Extraído del programa mundial Creed en sus Profetas
Esta semana: Jeremías 25 al 31 - Profetas y Reyes cap. 37

www.iglesiadeolivos.com.ar
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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)

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.

ESPACIO VIDA SANA
Av. Maipú 1060, Vicente López

 Taller Calidad de Vida
Todos los martes 20:00
Todos los cursos y talleres de Espacio Vida Sana
son gratuitos y con inscripción previa.
facebook.com/espaciovidasanavl

CONTACTO
Carlos Ramos
Fernando Iriarte
Orlando Gómez
Melina Mikula
Carlos y Nora Pereyra

AGENDA SEMANAL
 Lunes
 Martes
 Martes
 Jueves
 Viernes

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

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

HACE SONREIR A UN NIÑO
Nuestros hermanos del Distrito Ezeiza (Pastor Nico Luna)
están preparando un programa muy especial para sus
niños y necesitan de nuestra ayuda.
¿Cuál? Muy simple. Un juguete que ya no uses.
Son 60 chicos con un gran corazón. Lo poco que les
puedas dar lo van a valorar mucho. Tenés tiempo hasta
el viernes 25 de agosto.

 Estudio del Génesis
Todos los martes y jueves 19:00

 Pastor
 Pastor
 Anciano
 Secretaria
 Diáconos

El próximo sábado 26 de agosto tendremos Santa Cena.
Preparemos nuestro corazón para recordar juntos lo
que Jesús hizo por nosotros en la cruz.

(15) 2634-7993
343 (15) 429-7012
(15) 5604-4261
(15) 6352-3298
(15) 5508-6396

¿Cómo hago? Comunicate con Carolina o Alexis por
Whatsapp al +549-343-416-4656 o dejá tu juguete en el
departamento de Publicaciones. Muchas gracias.

FELIZ CUMPLEAÑOS
Esta semana saludamos a:
 Catalina Fernández
 Eduardo Barizo
 Monica Lenton de Franco
 María Luisa Starópoli

(21/8)
(23/8)
(23/8)
(25/8)

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

