
COMUNICACIONES 

Iglesia de Olivos 
• Redes Sociales: IglesiaOlivosAR 

• YouTube: IglesiaAdventistaOlivos 

• Sitio Web: IglesiaDeOlivos.com.ar 

Red Nuevo Tiempo 
• FM 92.9 y nuevotiemporadio.com.ar 

• nuevotiempo.org/envivo/radio 

• nuevotiempo.org/tv/envivo 

• YouTube y Apps (Android y Apple) 

Una Luz En El Camino 
• Lunes a Viernes 4:50 - Radio Mitre AM790 

• Sábados 6:00 - Canal 13 TV 

• UnaLuzEnElCamino.org.ar 

• UnaLuzRadio - YouTube 

El Boletín en tu Celular 
• Escaneá el código QR y  

accedé al boletín semanal  
desde tu celular o tablet 

 

ACCIÓN MISIONERA 

Diciembre, Mes de Gratitud y Acción 

• Salida Navideña: 21 de diciembre 19:00 
¿Te imaginás cantando villancicos en la vereda o en una 
plaza, bajo las estrellas? ¿Querés compartir un poquito 
de tu tiempo, un poco de ropa, una comida especial y 
ese amor que sólo Dios nos da, con nuestros hermanos 
que hoy están en la calle? ¡Entonces no te podés perder 
esta salida! 

• Fin de Año en el Hospital: 28 de diciembre 18:00 
En medio del dolor y la tristeza, ¡cuánta paz, ánimo y 
alegría podemos compartir! Dios ha estado con 
nosotros todo el año, ¿qué mejor que cerrar el año 
siendo canales de su amor, bondad y compasión? 

 

SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 2019 

Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires 

 

10:00 Sermón 
Bruno Raso 

11:30 Escuela Sabática 
Lección 12 
Cómo Afrontar las Malas 
Decisiones 

REAVIVADOS POR SU PALABRA 

…Al predicar el Evangelio de la gracia de Dios, Wesley, 
como su Maestro, procuraba “engrandecer” la ley y 
hacerla “honorable.” Hizo fielmente la obra que Dios le 
encomendara y gloriosos fueron los resultados que le 
fué dado contemplar. Hacia el fin de su larga vida de más 
de ochenta años—de los cuales consagró más de medio 
siglo a su ministerio itinerante—sus fieles adherentes 
sumaban más de medio millón de almas. Pero las 
multitudes que por medio de sus trabajos fueron 
rescatadas de la ruina y de la degradación del pecado y 
elevadas a un nivel más alto de pureza y santidad, y el 
número de los que por medio de sus enseñanzas han 
alcanzado una experiencia más profunda y más rica, 
nunca se conocerán hasta que toda la familia de los 
redimidos sea reunida en el reino de Dios. La vida de 
Wesley encierra una lección de incalculable valor para 
cada cristiano. ¡Ojalá que la fe y la humildad, el celo 
incansable, la abnegación y el desprendimiento de este 
siervo de Cristo se reflejasen en las iglesias de hoy! 

- Extraído del programa Creed en sus Profetas 

Estudio para esta semana:  

• Desde Esther 9 hasta Job 5 

• El Gran Conflicto cap. 14 
 

FELIZ CUMPLEAÑOS 

Saludamos a quienes cumplieron años durante la 
semana y a los próximos que cumplen: 

20:05 Puesta del sol 
Viernes 27: 20:08 

IglesiaDeOlivos.com.ar 

Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, 
oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han 
multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han 
crecido hasta el cielo. 

- Esdras 9: 6 

IglesiaOlivosAR 

19:00 Acción Misionera 
Salida Navideña 
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sería turno del gobierno de El Directorio, después del 
Consulado, y finalmente del Imperio de Napoleón 
Bonaparte. Francia se quitó de encima un rey y terminó 
con un emperador. El nuevo régimen terminó 
cometiendo los viejos crímenes del antiguo. 

Ser equitativo y respetar las libertades individuales es 
una discusión antigua y a la vez de gran relevancia en la 
actualidad. 

Hay un caso histórico en el que un rey tuvo que tomar 
una difícil decisión para impartir justicia que es un gran 
ejemplo de discernimiento: 

Tiempo después, dos prostitutas fueron a presentarse 
ante el rey. Una de ellas le dijo: —Su Majestad, esta 
mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella 
estaba allí conmigo, yo di a luz, y a los tres días también 
ella dio a luz. No había en la casa nadie más que 
nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó 
encima de su hijo, y el niño murió. Pero ella se levantó a 
medianoche, mientras yo dormía, y, tomando a mi hijo, 
lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. 
Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi 
hijo, ¡y me di cuenta de que estaba muerto! Pero, al 
clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el 
hijo que yo había dado a luz.  —¡No es cierto! —exclamó 
la otra mujer—. ¡El niño que está vivo es el mío, y el 
muerto es el tuyo! —¡Mientes! —insistió la primera—. 
El niño muerto es el tuyo, y el que está vivo es el mío. Y 
se pusieron a discutir delante del rey.  El rey deliberó: 
«Una dice: “El niño que está vivo es el mío, y el muerto 
es el tuyo”. Y la otra dice: “¡No es cierto! El niño muerto 
es el tuyo, y el que está vivo es el mío”». Entonces 
ordenó: —Tráiganme una espada. Cuando se la 
trajeron, dijo: —Partan en dos al niño que está vivo, y 
denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella.  La 
verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: 
—¡Por favor, Su Majestad! ¡Dele usted a ella el niño que 
está vivo, pero no lo mate! En cambio, la otra exclamó: 
—¡Ni para mí ni para ti! ¡Que lo partan!  Entonces el rey 
ordenó: —No lo maten. Entréguenle a la primera el niño 
que está vivo, pues ella es la madre.  
(1 Reyes 3: 16-27 NVI) 

El Rey Salomón pudo ver que una de las mujeres 
buscaba la igualdad, cuando la otra lo que más le 

El Rey Salomón pudo ver que una de las mujeres 
buscaba la igualdad, cuando la otra lo que más le 
preocupaba era la vida del bebé. El amor por sobre 
toda capacidad matemática de equilibrio, eso es lo 
que el sabio rey distinguió, el verdadero amor de una 
madre. Esta capacidad de discernir lo correcto no fue 
un atributo innato ni adquirido en ámbitos 
académicos, fue un don divino.  

«Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de 
mi padre David. No soy más que un muchacho, y 
apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me 
tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has 
escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible 
contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo 
discernimiento para gobernar a tu pueblo y para 
distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién 
podrá gobernar a este gran pueblo tuyo?»  Al Señor le 
agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de 
modo que le dijo: —Como has pedido esto, y no larga 
vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus 
enemigos, sino discernimiento para administrar 
justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré 
un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti 
lo ha tenido ni lo tendrá después. (1 Reyes 3: 7-12 NVI) 

Fin de año siempre es el gran momento para hacer 
nuestros balances y proponernos resoluciones para el 
nuevo período anual que comienza. Es una fecha 
caprichosa, porque puede ser cualquier otra pero no 
por eso carece de valor. Ya sea un 22 de septiembre 
de 1793 o un 1º de enero de 2020 vale la pena 
recordar que una vez hubo un hombre que cuando 
Dios le concedió la posibilidad de elegir lo que 
quisiera, éste pidió discernimiento. 

- Alejandro Beredjiklian @aleberedjiklian  
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EDITORIAL 

Resoluciones de Año Nuevo 

Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia 
que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto 
por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para 
administrar justicia. (1 Reyes 3: 28 NVI) 

Hubo una época en que el año nuevo no comenzaba el 
1º de enero sino un 22 de septiembre, coincidiendo 
con el equinoccio de Otoño del Hemisferio Norte. No 
eran los calendarios chino, judío, juliano ni gregoriano. 
Era el calendario republicano. Su función principal era 
eliminar las referencias religiosas de algunas fechas y 
tratar de convertirlo al sistema decimal. 

Este cambio fue uno de los tantos que trataron de 
instaurar los jacobinos luego de la Revolución Fran-
cesa, en 1793. El comienzo de una nueva República y 
el de una era nueva. El 14 de Julio de 1789, el Tercer 
Estado (conformado por todos los que no eran nobles 
ni del clero), se alzó en contra del Régimen monárqui-
co; sobre éste recaían todas las obligaciones y ningún 
derecho. Luego de una brutal hambruna y la banca-
rrota del Estado, el pueblo se alzó en contra de muchas 
injusticias. Se creó una Asamblea Nacional Constitu-
yente y se proclamó la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, que establecía los derechos 
de igualdad y libertad. El famoso lema Liberté, Égalité, 
Fraternité (Libertad, Igualdad, Fraternidad). 

Hay un detalle no menor, la frase no está completa. La 
original rezaba Liberté, Égalité, Fraternité, ou la Mort 
(Libertad, Igualdad, Fraternidad o la Muerte). Y así 
sucedió; luego de fracasar en unir a la República, la 
Asamblea original cedió el poder a los Jacobinos que 
tenían una idea distinta de la revolución, y los que no 
coincidían con su visión, podían hacer fila frente a las 
concurridas guillotinas. 

Buscando la igualdad de las masas, extraviaron los 
derechos de libertad de muchos; queriendo hacer 
justicia se cometieron grandes injusticias y atropellos 
en nombre la Razón. Hoy, a ese período posterior a la 
Revolución se lo conoce como el Gran Terror. Luego 
sería turno del gobierno de El Directorio, después del 
Consulado, y finalmente del Imperio de Napoleón 
Bonaparte. Francia se quitó de encima un Rey y 

Contacto
• Pastor Diego Varrenti  (11) 3232-0597 

• Pastor Fernando Iriarte  343 (15) 429-7012 

• Anciano Jonathan Cayrus  (11) 3766-4289 

• Secretaria Melina Mikula  (11) 6352-3298 

• Diáconos Carlos Pereyra  (11) 5508-6396 

• Diaconisas Karoline Schwider (11) 2736-9075 
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