FELIZ CUMPLEAÑOS

PARA MEDITAR

Saludamos a los próximos cumpleañeros:

La senda de la sinceridad e integridad no es una senda
libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de
ver una invitación a orar. Ningún ser viviente tiene
poder que no haya recibido de Dios, y la fuente de
donde proviene está abierta para el ser humano más
débil. “Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo
Jesús, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el
Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” “En mi
nombre,” ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. En
el nombre de Cristo han de permanecer siguiéndole
delante de Dios. Por el valor del sacrificio hecho por
ellos, son estimables a los ojos del Señor. A causa de la
imputada justicia de Cristo, son tenidos por preciosos.
Por causa de Cristo, el Señor perdona a los que le
temen. No ve en ellos la vileza del pecador. Reconoce
en ellos la semejanza de su Hijo en quien creen.

• ESCUELA SABÁTICA 165 años 13/10
• Alejandra Benítez
14/10
• Lucía Duarte
15/10
• Orlando Molina
17/10
• Olga de Giannattassio
18/10
• Nélida Navarro Vigorito
19/10
• Marta Carosella
21/10
• Inocencia Martínez
23/10
• Norma Abasto Andrade
23/10
• Maximiliano Antognetti
24/10
• Carlos Agüero
26/10
• Facundo López
28/10
• Mónica Dziewanowski
29/10
• Gabriela
La Grutta
30/10
EL
RINCÓN
DE LOS NIÑOS

SABADO 13 DE OCTUBRE DE 2018

El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en
estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida
se estime según el valor que él le ha atribuido. Dios la
quería; de lo contrario no hubiera mandado a su Hijo a
una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo
para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas
demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar
grandes cosas si tiene fe en sus promesas.
Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa
que hemos de aceptar su carácter, manifestar su
espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se
nos da bajo cierta condición. “Si me amáis -diceguardad mis mandamientos.” Él salva a los hombres no
en el pecado, sino del pecado; y los que le aman
mostrarán su amor obedeciéndole.

El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el
conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
-Proverbios 9: 10

10:00 Sermón
Aníbal Espada

11:30 Escuela Sabática
Lección 2
Causas de la Desunión

- Extraído del programa Creed en sus Profetas
18:00 Salida Misionera
Alabanzas en el Hospital
Hospital Vicente Lopez
Estudio para esta semana:
• Génesis 1 al 7
• El Deseado de Todas las Gentes cap. 73

No te pierdas nuestro contenido en

Visitá nuestro sitio web

IglesiaDeOlivos.com.ar

19:05 Puesta del sol
Viernes 19: 19:10
Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires

ACCIÓN MISIONERA

165 AÑOS DE LA ESCUELA SABÁTICA

COMUNICACIONES

Alabanzas en el Hospital Vicente López

Hoy, sábado 13 de octubre, celebramos el Día Mundial
de la Escuela Sabática, el corazón de la iglesia, que
desde hace 165 años está promoviendo comunión,
relación y misión.

Una Luz en el Camino

ALMUERZO DE IGLESIA

Radio Nuevo Tiempo

El departamento Hogar y Familia está organizando un
almuerzo a la canasta para el sábado 27 de octubre.
Hacé planes para asistir y participar juntos de una tarde
con actividades para todos.

TV Nuevo Tiempo

Esta tarde a las 18:00 nos encontramos en la entrada
del hospital para seguir disfrutando de esta hermosa
obra de amor al compartir momentos de alabanza,
paz y alegría con quienes están internados y con sus
familiares. ¡Te esperamos!

Visita a la nueva congregación de Luján
El próximo sábado todos los que quieran están
invitados a compartir el culto y el almuerzo con
nuestros hermanos de Luján. Vamos a encontrarnos
directamente allá a las 9:30. La dirección es Alem
1135, Luján. Si necesitás hacer arreglos para el
traslado, acercate a Eliana y Marcelo Camacho.

Centro de Apoyo al Refugiado
Gracias a Dios estamos recibiendo bastante ropa
para los hijitos de las 2 mamás refugiadas. Con
respecto a los cochecitos, algunas familias se han
ofrecido a juntar dinero para comprarlos. Si querés,
podés sumarte y colaborar también.

ASA
Informamos que en el sector de Publicaciones se
encuentran las bolsas de ASA para las personas que
necesitan apoyo. Por favor comunicarse con Evelyn.

SECRETARÍA

RETIRO ESPIRITUAL
Continúa la inscripción al retiro de iglesia que será en
La Lucila del Mar del 30-nov al 2-dic.
El predio queda a 375 km. de la iglesia y cuenta con
varios búngalos para 10 personas (5 camas cuchetas),
un salón de usos múltiples y acceso exclusivo a la
playa, ya que se encuentra sobre la misma.
El predicador que nos acompañará es Oscar Tapia. El
costo es de $1500 e incluye el alojamiento y todas las
comidas. No incluye el traslado por lo cual te pedimos
que al momento de reservar informes si contás con
vehículo o vas a necesitar que te llevemos.
Reservá tu lugar con Andrea Bere o Alan Sosa y no te
pierdas esta oportunidad de pasar un fin de semana
juntos como familia de Olivos.

Carta de Traslado: 1º Lectura
• Desde Olivos hacia Florida: Graciela Bublitz

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.

Carlos Ramos
Fernando Iriarte
• Anciano Orlando Gómez
• Secretaria Melina Mikula
• Diáconos Carlos y Nora Pereyra

“Aprovechad toda oportunidad de ir donde se suela
orar. Losde
que
están realmente
procurando estar en
Disfrutá
nuestros
especiales en

¿Sabés cuando salimos en vivo? Suscribite en

REUNIÓN DE ORACIÓN

• FM 92.9
• nuevotiemporadio.com.ar
• App Radio Nuevo Tiempo
• Vía Satélite
• nuevotiempo.org/tv/
• youtube.com/tvnuevotiempo
• App TV Nuevo Tiempo

Internet
• origenesweb.com
• educacion.editorialaces.com
• feliz7play.com
•Permanecé
apps.adventistas.org/es
en contacto las 24 hs.
• En las redes sociales: IglesiaOlivosAR
¡Seguí a la Iglesia de Olivos en las redes sociales!
• Canal de YouTube: Iglesia Adventista Olivos
Al pie de página encontrarás dónde estamos
• En Google Play Store: Iglesia de Olivos

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

• Taller de Fotografía
16 y 17 de octubre 19:00
• Taller de Arte y Pintura
Todos los lunes 17:15

Contacto
• Pastor
• Pastor

• 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
(15) 5604-4261
(15) 6352-3298
(15) 5508-6396

• Taller de Inteligencia Emocional
Todos los miércoles 19:00
Todos los cursos son gratuitos, y con inscripción
previa. Para inscribirse: fb.com/espaciovidasanavl
o por email: espaciovidasana@gmail.com
Encontrate a diario con tu iglesia en

