NOTICIAS ADVENTISTAS

PARA MEDITAR

Del 12 al 16 de diciembre se realizó el primer
Congreso de la Misión Bonaerense del Norte MiBoN
en el Instituto Adventista Balcarce. De esta manera
nace la nueva misión, que se desprende de lo que
fue hasta aquí la Asociación Bonaerense ABO.

Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el
Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan
a un mundo destinado al juicio los acontecimientos
solemnes que pronto han de suceder en relación con
las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de
Cristo Jesús como Rey de reyes y Señor de señores.
Pronto será juzgado cada uno por lo que haya hecho
por medio del cuerpo. La hora del juicio ha llegado, y
a los miembros de su iglesia en la tierra incumbe la
solemne responsabilidad de dar aviso a los que están,
por así decirlo, en la misma margen de la ruina eterna.
A todo ser humano que quiera escuchar en este vasto
mundo, deben presentarse claramente los principios
que están en juego en la gran controversia que se
desarrolla, pues de ellos dependen los destinos de
toda la humanidad.

La misión estará conformada por 23 distritos
pastorales de la zona norte de nuestra provincia,
divididos por el Acceso Oeste en GBA y por la ruta
nacional 5 en el interior de la misma.
El objetivo primordial de esta división del territorio
es poder trabajar en forma más unida y cercana a la
iglesia, y de esta manera, cumplir la misión dejada
por Jesús, a su pueblo.
Autoridades administrativas:
• Presidente: Pr. Jorge Wiebusch
• Secretario: Pr. Marcos Zalgado
• Tesorero: Lic. Rubén Lavooy
Querido hermano.
Escribo estas líneas con el objeto de presentarme y
saludarlo. Nuestro poderoso Dios tiene caminos que
desconocemos. En este proceso de perfeccionarnos
el Señor nos está llevando a Buenos Aires, una de las
regiones más desafiantes del país, y vamos a
necesitar mucho de tus oraciones. No estamos a la
altura del desafío que nos pide la Iglesia. Lo que me
da paz es saber que no estamos solos. Deseo que en
poco tiempo podamos ser amigos, además de
compañeros.
- Pr. Jorge Wiebusch

En estas horas finales del tiempo de gracia concedido
a los hijos de los hombres, cuando falta tan poco para
que la suerte de cada alma sea decidida para siempre,
el Señor del cielo y de la tierra espera que su iglesia
se levante a obrar como nunca antes. Los que han
sido libertados en Cristo por un conocimiento de la
verdad preciosa son considerados por el Señor Jesús
como sus escogidos, favorecidos por sobre todos los
demás en la tierra; y él espera de ellos que
manifiesten las alabanzas de Aquel que los llamó de
las tinieblas a su luz admirable. Las bendiciones tan
liberalmente concedidas deben ser comunicadas a
otros. La buena nueva de la salvación debe ir a toda
nación, tribu, lengua y pueblo.
- Extraído del programa Creed en sus Profetas

Estudio para esta semana:
• Miqueas 3 hasta Nahúm 2
• Profetas y Reyes cap. 60

www.iglesiadeolivos.com.ar

www.iglesiadeolivos.com.ar

SABADO 23 DE DICIEMBRE DE 2017

No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
-Romanos 12: 2

10:00 Sermón
Bruno Raso

10:00 Bautismo
Andrés Pereyra y Gastón Gómez

11:30 Escuela Sabática
Lección 12: Romanos 12 y 13
Vencer con el bien el mal

20:06 Puesta del sol
Viernes 29: 20:09

Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires

ACCION MISIONERA

BAUTISMO

COMUNICACIONES

Navidad y Año Nuevo son valiosas oportunidades
para compartir las buenas noticias de la salvación, la
paz y la esperanza en Jesús. No te olvides de orar para
ser un instrumento de Dios cada día! Que Él te
muestre cómo llevar su mensaje a tus amigos,
vecinos, compañeros. Que seas de gran bendición en
sus manos!

Esta mañana tendremos la oportunidad de disfrutar
de una fiesta espiritual en la cual seremos testigos de
cómo 2 jóvenes de nuestra iglesia sellarán su pacto
con el Señor. Oremos para que Andrés Pereyra y
Gastón Gómez permanezcan unidos a Dios y a su
iglesia y que el Señor los acompañe en esta nueva vida
que inician hoy.

• 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

FELIZ CUMPLEAÑOS

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

El sábado pasado hemos compartido el amor de
Jesús con los niños del barrio Borges. Estaban muy
contentos y participaron con mucha atención y
entusiasmo.
Muchas gracias por todas las donaciones!!

Esta semana saludamos a:
• Ana Lucía Mejía Peña

(24/12)

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

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

CONTACTO
• Pastor
• Pastor
• Anciano
• Secretaria
• Diáconos

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

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

PESEBRE PARA COLOREAR

VACACIONES
Comienza el verano y el boletín se toma vacaciones
hasta el mes de marzo. En este tiempo permanecé
conectado o conectada a las redes sociales que es
donde informaremos las novedades importantes.
Espacio Vida Sana Vicente López también se toma
vacaciones y anunciará la fecha de regreso y la
programación por las redes sociales.
¡Felices vacaciones!
IglesiaOlivosAR
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