REUNIÓN DE ORACIÓN

PARA MEDITAR

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.

Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de
Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio; dependía de
la hospitalidad de sus amigos y discípulos; y con
frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de
compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar
apacible, lejos de las sospechas y celos de los airados
fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y
amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y
perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían
comprendidas y atesoradas.

FELIZ CUMPLEAÑOS
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Nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y
oyentes que manifestasen interés. Sentía anhelos de
ternura, cortesía y afecto humanos. Los que recibían la
instrucción celestial que él estaba siempre listo para
impartir eran grandemente bendecidos. Mientras las
multitudes seguían a Cristo por los campos abiertos, les
revelaba las bellezas del mundo natural. Trataba de
abrir sus ojos para que las comprendiesen y pudiesen
ver cómo la mano de Dios sostiene el mundo. A fin de
que expresasen aprecio por la bondad y benevolencia
de Dios, llamaba la atención de sus oyentes al rocío que
caía suavemente, a las lluvias apacibles y al resplandeciente sol, otorgados a los buenos tanto como a los
malos. Deseaba que los hombres comprendiesen
mejor la consideración que Dios concede a los
instrumentos humanos que creó. Pero las multitudes
eran duras de entendimiento, y en el hogar de Betania
Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida
pública. Allí abría ante un auditorio que le apreciaba el
libro de la Providencia. En esas entrevistas privadas,
revelaba a sus oyentes lo que no intentaba decir a la
multitud mixta. No necesitaba hablar en parábolas a
sus amigos.
- Extraído del programa Creed en sus Profetas

Estudio para esta semana:
• Hebreos 1 al 7
• El Deseado de Todas las Gentes cap. 58

¿Viste nuestro contenido exclusivo en Instagram?

Visitá nuestro sitio web: www.iglesiadeolivos.com.ar

SABADO 18 DE AGOSTO DE 2018

Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él
se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello
de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,
en él es justificado todo aquel que cree.
-Hechos 13: 38, 39

10:00 Sermón
Santiago Paván
Motivaciones y Decisiones
11:30 Escuela Sabática
Lección 7
El 1er. viaje misionero de Pablo
17:30 Tarde Solidaria
Merienda y bolsas de dormir
Subsuelo de la iglesia

18:24 Puesta del sol
Viernes 24: 18:29

Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires

NOTICIAS ADVENTISTAS

ACCIÓN MISIONERA

COMUNICACIONES

Director del Servicio Voluntario Adventista

Tarde Solidaria

Una Luz en el Camino

La Junta Directiva de la Iglesia para Sudamérica votó
al pastor Joni Roger Oliveira como nuevo director del
Servicio Voluntario Adventista (SVA).

Esta tarde a las 17:30 nos encontramos en el subsuelo
para despedir el sábado juntos, compartir la merienda
y ponernos a trabajar. Gracias por todas las nuevas
donaciones, vamos a poder hacer varias bolsas de
dormir. ¡Te esperamos!

El SVA tiene como objetivo capacitar personas para
que sirvan en escuelas, universidades y otras instituciones, ya sea en su país o en otros lugares del
mundo. Además del desarrollo personal, el programa
promueve el crecimiento espiritual, profesional y
cultural. En la actualidad 678 voluntarios integran
proyectos de esta naturaleza alrededor del mundo.
Las naciones que reciben más participantes de
Sudamérica son: Kirguistán, Egipto, Italia e Indonesia.
Los puestos más ofrecidos son para profesores de
inglés, maestros de los primeros grados, preceptor,
asistente de cocina, capellán y diseñador gráfico. Los
proyectos pueden durar de ocho meses a dos años.
Para obtener más información sobre el programa y
postularte, visitá el sitio: sva.adventistas.org.

SANTA CENA
El próximo sábado 25 de agosto tendremos Santa
Cena. Preparemos nuestros corazones para recordar
juntos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros.

JUNTA DE IGLESIA
Se solicita a los miembros de junta de iglesia que
hagan planes de asistir el próximo sábado por la tarde
a la reunión mensual. Muchas gracias.

PUBLICACIONES
FALLECIMIENTO

Suscripción Anual 2019

Se informa a la iglesia que el día 13 de agosto falleció
nuestro hermano Carlos Aquilino. Extendemos
nuestras condolencias a la familia y mantenemos la
esperanza del reencuentro cuando Jesús regrese.

Continúa la suscripción anual 2019 para guías de
estudio, devocionales y revistas. Obtené a mitad de
precio y a tiempo todo el material para el próximo
año. Acercate al Departamento de Publicaciones para
completar tu formulario. La suscripción cierra el
sábado 8 de Septiembre.

CONGRESO DE JÓVENES MIBON
• Fecha:
12 al 15 de Octubre de 2018
• Lugar:
Campamento C.I.C.E., Pilar
• Lema:
Fe & Acción
• Orador: Pastor José Peñafiel
• Costo:
$1200 hasta el 13/9 (últ. fecha de pago)
• Contacto: Alan Sosa (15) 5063-0119
• Email:
ja.mibon@adventistas.org.ar
• Internet: fb.com/MinisterioJovenMiBoN
¿Viste nuestros vivos especiales para Facebook?

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

Radio Nuevo Tiempo
• 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

Internet
• feliz7play.com
¡Seguí a la Iglesia de Olivos en las redes sociales!
• apps.adventistas.org/es
Vas a encontrar material inédito, videos con la
música de jóvenes, fotos, filmaciones, el boletín
digitalaen
y mucho
¡Seguí
la colores
Iglesia de
Olivos más.
en las redes sociales!
Al pie de página encontrarás dónde estamos

ESPACIO VIDA SANA
Av. Maipú 1060, Vicente López – Tel: 4797-5552

• Curso de Cocina Saludable
Recetas Ovo Lacto Vegetarianas
22 y 23 de agosto 19:00

¡Elegí las mejores publicaciones para tu familia!

• Taller de Arte y Pintura
Todos los lunes 17:15

CONTACTO

• Taller de Inteligencia Emocional
Todos los miércoles 19:00

• Pastor
• Pastor

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

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

¿Estás viendo los videos que publicamos?

• Elongación y Actividad Física
• Clases de Piano Eléctrico
Todos los cursos son gratuitos, y con inscripción
previa. Para inscribirse: fb.com/espaciovidasanavl
o por email: espaciovidasana@gmail.com
¿Ya te encontraste con nuestros twitteros?

