ESPACIO VIDA SANA
Av. Maipú 1060, Vicente López – Tel: 4797-5552
 Curso de Cocina Saludable
20 y 21 de Septiembre 19:00
 Estudio del Génesis
Todos los martes y jueves 19:00
 Taller Calidad de Vida
Todos los martes 20:00
Todos los cursos y talleres de Espacio Vida Sana
son gratuitos y con inscripción previa.
facebook.com/espaciovidasanavl
www.espaciovidasana.com.ar

PARA MEDITAR

SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Durante siete años, Nabucodonosor fue el asombro
de todos sus súbditos; durante siete años fue
humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese
tiempo, la razón le fue devuelta, y mirando con
humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su
castigo la intervención de la mano divina. En una
proclamación pública, confesó su culpa, y la gran
misericordia de Dios al devolverle la razón.
…
El que fuera una vez un orgulloso monarca había
llegado a ser humilde hijo de Dios; el gobernante
tiránico e intolerante, era un rey sabio y compasivo.
El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado
contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo, y
procuraba fervorosamente promover el temor de
Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la
reprensión de Aquel que es Rey de reyes y Señor de
señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la
lección que necesitan aprender todos los
gobernantes, a saber que la verdadera grandeza
consiste en ser verdaderamente buenos. Reconoció
a Jehová como el Dios viviente, diciendo: “Ahora yo
Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey
del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus
caminos juicio; y humillar puede a los que andan con
soberbia.” Estaba ahora cumplido el propósito de
Dios, de que el mayor reino del mundo manifestase
sus alabanzas. La proclamación pública, en la cual
Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad
y la autoridad de Dios, fue el último acto de su vida
que registra la historia sagrada.

Extraído del programa mundial Creed en sus Profetas
Esta semana: Ezequiel 3 al 9 - Profetas y Reyes cap. 43

www.iglesiadeolivos.com.ar

10:00 Sermón
Fernando Iriarte

11:30 Escuela Sabática
Lección Nº 13
El Evangelio y la Iglesia
15:00 Acción Misionera
Visitamos el Merendero Borges

18:50 Puesta del sol
Viernes 29: 18:55

Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires

ACCION MISIONERA
Esta tarde vamos a celebrar la primavera con los
chicos del barrio Borges. Queremos compartir con
ellos cómo Dios creó todo y cuánto nos da cada día
en la naturaleza para cuidar y disfrutar. Vamos a
cantar, hacer collages y merendar juntos. ¿Nos
acompañás? Podés almorzar con nosotros en la
iglesia o ir directamente al comedor (Uzal 3235) a
las 15:00.
El sábado que viene (30-9) vamos a juntarnos a las
20hs para cortar, coser y armar bolsas de dormir con
las telas y sachets que se han preparado. Vamos a
comer unas pizzas juntos mientras hacemos esta
hermosa tarea solidaria. Te sumás?

ALMUERZOS EN FLIA.
El sábado 30 de Septiembre estaremos participando
todos de los almuerzos en familia. Esta vez lo
haremos por clases de Escuela Sabática. Sumate!!
Invitá o sé invitado!! Es una linda experiencia.

TV, RADIO, INTERNET
Una Luz en el Camino
 Lunes a viernes 4:50, Radio Mitre AM 790
 Lunes a viernes 5:25, Radio Continental AM 590
 Sábados 6:00, Canal 13 TV
 YouTube, Facebook, Twitter: UnaLuzRadioyTV
 Sitio web: www.unaluzenelcamino.org.ar

FELIZ CUMPLEAÑOS
Radio Nuevo Tiempo
Esta semana saludamos a:
 Betty Cordova
 Lina Padilla
 Liliana Higa
 Nora Molinari de Pereyra
 Ruth Janeth Riva Arroyo

 Las 24 horas por FM 92.9
 Internet: nuevotiemporadio.com.ar
 App para Smartphones: Radio Nuevo Tiempo

(23/9)
(23/9)
(28/9)
(28/9)
(28/9)

TV Nuevo Tiempo
 Las 24 horas por satélite
 Internet: nuevotiempo.org/tv/
 App para Smartphones: TV Nuevo Tiempo

AGENDA SEMANAL

FELIZ 7 PLAY
 Internet: feliz7play.com

 Lunes
 Martes
 Martes
 Jueves
 Viernes

15:00
16:30
20:00
16:30
20:00

Grupo Pequeño (Adriana/Evelyn)
ASA - Ayuda Urbana
Reunión de Oración
Visitas al Hospital Vicente López
ASA - Ayuda Urbana

Bolsas de dormir armadas con sachets de leche y yogur

CONTACTO

RETIRO ESPIRITUAL
Recordamos que continúa la inscripción para el
retiro del tercer fin de semana de octubre. Anotate
con Jona o con Carlitos, asegurá tu lugar y conocé
más detalles.

 Pastor
 Pastor
 Anciano
 Secretaria
 Diáconos

Carlos Ramos
Fernando Iriarte
Carlos Agüero
Melina Mikula
Carlos y Nora Pereyra

(15) 2634-7993
343 (15) 429-7012
(15) 2656-2297
(15) 6352-3298
(15) 5508-6396

Aplicaciones Adventistas
Página de la División Sudamericana con las
aplicaciones disponibles en español para iOS y
Android: apps.adventistas.org/es

Iglesia de Olivos
 Sitio web
 Facebook
 Twitter
 Instagram
 Issuu
 YouTube
 Android app

IglesiaDeOlivos.com.ar
IglesiaOlivosAR
IglesiaOlivosAR
IglesiaOlivosAR
IglesiaOlivosAR
Iglesia Adventista Olivos
Iglesia de Olivos

