FELIZ CUMPLEAÑOS

PARA MEDITAR

Saludamos a quienes cumplen años en los próximos
días.

Cristo había estado en el mundo durante treinta y tres
años; había soportado sus escarnios, insultos y burlas;
había sido rechazado y crucificado. Ahora, cuando
estaba por ascender al trono de su gloria –mientras
pasaba revista a la ingratitud del pueblo que había
venido a salvar– ¿no les retirará su simpatía y amor?
¿No se concentrarán sus afectos en aquel reino donde
se le aprecia y donde los ángeles sin pecado esperan
para cumplir sus órdenes? –No; su promesa a los
amados a quienes deja en la tierra es: “Yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”

EL RINCÓN DE LOS NIÑOS

SABADO 22 DE DICIEMBRE DE 2018

Al llegar al monte de los Olivos, Jesús condujo al grupo
a través de la cumbre, hasta llegar cerca de Betania. Allí
se detuvo y los discípulos le rodearon. Rayos de luz
parecían irradiar de su semblante mientras los miraba
con amor. No los reprendió por sus faltas y fracasos; las
últimas palabras que oyeron de los labios del Señor
fueron palabras de la más profunda ternura. Con las
manos extendidas para bendecirlos, como si quisiera
asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente
de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más
fuerte que cualquier atracción terrenal. Y mientras él
subía, los discípulos, llenos de reverente asombro y
esforzando la vista, miraban para alcanzar la última
vislumbre de su Salvador que ascendía. Una nube de
gloria le ocultó de su vista; y llegaron hasta ellos las
palabras: “He aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo,” mientras la nube formada por
un carro de ángeles le recibía. Al mismo tiempo,
flotaban hasta ellos los más dulces y gozosos acordes
del coro celestial.

- Extraído del programa Creed en sus Profetas
Estudio para esta semana:
• Éxodo caps. 21 al 27
• El Deseado de Todas las Gentes cap. 87

No te pierdas nuestro contenido en

Visitá nuestro sitio web

IglesiaDeOlivos.com.ar

Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el
primero entre vosotros será vuestro siervo.
– Mateo 20: 26, 27

10:00 Sermón
Carlos Ramos
Diseño Divino
11:30 Escuela Sabática
Lección 12
La Organización de la Iglesia y su
Unidad
20:00 Más Amor en Navidad
Nos juntamos en el subsuelo y
salimos con regalos de Navidad
20:06 Puesta del sol
Viernes 28: 20:08
Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires

NOTICIAS ADVENTISTAS

ACCIÓN MISIONERA

COMUNICACIONES

Enciclopedia Adventista Online

Más Amor en Navidad

Una Luz en el Camino

La Enciclopedia de los Adventistas del Séptimo Día
(ESDA en inglés) es la primera obra online de
referencia de la iglesia y tendrá su debut oficial en el
Congreso de la Asociación General del año 2020.

¡Y llegó el día!

ESDA Online será un sitio web gratuito, lo que
asegurará la divulgación global de su contenido, y
tendrá un estimado de 10.000 artículos sobre la
historia adventista; sobre eventos y temas cruciales;
y sobre organizaciones, entidades, instituciones e
individuos; con fotografías, medios y documentos
originales. La enciclopedia reflejará el increíble
crecimiento de la iglesia en los últimos cincuenta
años o más, desde la publicación de la primera
edición de la Enciclopedia de los Adventistas del
Séptimo Día. La versión impresa de la enciclopedia
se hará luego de la primera edición online.
ESDA hace un llamado especial a los escritores
alrededor del mundo para recolectar datos
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Hoy a las 20:00 nos juntamos en el subsuelo para
terminar de armar los últimos detalles y a las 21:00
salimos, con regalos y una cena especial para quienes
viven en la calle.
Vamos a cantar con instrumentos, compartir amor en
forma práctica y disfrutar momentos muy especiales.
¿Te lo vas a perder?

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

ACCIÓN MISIONERA
Alabanzas en el Hospital
El próximo sábado cerramos el año cantando en el
Hospital Vicente López.
Te esperamos a las 18:30 en la entrada, con muchas
ganas de servir a Dios compartiendo alegría, paz y
esperanza.
¡Te esperamos!

Contacto
• Pastor
• Pastor

• quierovidaysalud.com
• origenesweb.com
• educacion.editorialaces.com
• feliz7play.com
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Por las fiestas de fin de año, los lunes 24 y 31 de
diciembre no nos vamos a juntar. Reanudaremos
las reuniones regulares el lunes 7 de enero a las
15:00.

REUNIÓN DE ORACIÓN

• En las redes sociales: IglesiaOlivosAR
• Canal de YouTube: Iglesia Adventista Olivos
• En Google Play Store: Iglesia de Olivos

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

Disfrutá de nuestros especiales en

¿Sabés cuando salimos en vivo? Suscribite en

Permanecé en contacto las 24 horas

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

(15) 2634-7993
343 (15) 429-7012
(11) 3766-4289
(15) 6352-3298
(15) 5508-6396

Te esperamos todos los martes a las 20:00 en el
templo para estudiar la Palabra de Dios y orar
juntos, unos por otros.
Por las fiestas de fin de año, los martes 25 de
diciembre y 1º de enero no habrá reunión de
oración. Reanudaremos las reuniones regulares el
martes 8 de enero a las 20:00.
Aprovechad toda oportunidad de ir donde se suela
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