ACCION MISIONERA
Todos los días Dios pone en nuestro camino a
personas con las cuales compartir su mensaje de
paz, perdón y esperanza. Al hacer una compra, un
trámite, mientras viajamos, en nuestro estudio o en
el trabajo, podemos ser mensajeros del Señor. No
olvidemos tener siempre a mano un folleto, un libro
o revista para compartir. Dios hace increíbles
milagros a través del mensaje impreso. Que nuestra
vida sea un reflejo constante del amor de Dios!
Invitamos a quienes puedan tejer cuadrados de
lana de 20x20 o 40x40 para armar frazadas para las
chicas del penal. También pueden ser retazos de
telas abrigadas para hacer las frazadas, o tela para
forrarlas. Hasta incluso si tienen lana para donar
que podamos repartir y sumar algunas manos más
al proyecto. Todo es bienvenido. Muchas gracias.

PARA MEDITAR

SABADO 24 DE JUNIO DE 2017

Aquellos con quienes nos asociamos día tras
día necesitan nuestra ayuda, nuestra dirección.
Pueden hallarse en tal condición mental que
una palabra pronunciada en sazón será como
un clavo puesto en lugar seguro. Puede ser que
mañana algunas de esas almas se hallen donde
no se las pueda alcanzar. ¿Qué influencia
ejercemos sobre esos compañeros de viaje?
Cada día de la vida está cargado de responsabilidades que debemos llevar. Cada día, nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos.
¡Cuán grande es la necesidad de que observemos cuidadosamente nuestros pasos y ejerzamos cautela en nuestras palabras! Un movimiento imprudente, un paso temerario, pueden levantar olas de gran tentación que arrastrarán tal vez a un alma. No podemos retirar los
pensamientos que hemos implantado en las
mentes humanas. Si han sido malos, pueden
iniciar toda una cadena de circunstancias, una
marea del mal, que no podremos detener.
Por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros
a desarrollarse de acuerdo con los buenos principios, les comunicamos poder para hacer el
bien. A su vez, ejercerán la misma influencia benéfica sobre otros. Así centenares y millares
recibirán ayuda de nuestra influencia
inconsciente.

9:30 Sermón
Gabriel Boleas

11:00 Escuela Sabática
Lección Nº 13
Temas principales de 1º y 2º Pedro

17:51 Puesta del sol
Viernes 30: 17:53

Extraído del programa mundial Creed en sus Profetas
Lectura para esta semana: Isaías 35 al 41
Profetas y Reyes cap. 29

www.iglesiadeolivos.com.ar

Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires

NUEVA LITURGIA
A partir del sábado 1º de Julio comenzaremos
con la nueva liturgia de iglesia que ya fue votada
y anunciada hace unos sábados.
El horario de inicio será a las 10 de la mañana y
se continuará hasta las 12:30 como hasta ahora.
El orden de la liturgia será el siguiente:
-

Bienvenida
Momentos de alabanza
Presentación del predicador
Oración por el pastor y por las ofrendas
Ofrenda musical
Predicación
Ofrendas monetarias
Espacio creativo
División en clases adultos, jóvenes, niños
Sinopsis de Escuela Sabática (adultos)
División en clases (adultos)
Cierre grupal, himno y oración (adultos)

NOTICIAS ADVENTISTAS
El gobierno argentino impulsa en el Congreso una
ley de libertad religiosa. Entre otras novedades, el
proyecto incorpora la propuesta hecha por el
Centro de Estudios sobre Derecho y Religión de la
UAP de reconocer el derecho de acomodación
razonable para los empleados y alumnos con
convicciones religiosas.
La acomodación razonable permite que se
cumplan los objetivos de la regla general sin que
nadie se vea forzado a actuar en contra de sus
convicciones religiosas, y será muy útil para que
los empleados o alumnos adventistas puedan
solicitar trabajar o rendir exámenes fuera de las
horas del sábado.
Más información en cedyr.org

REUNION DE LA TARDE
Hoy no tendremos la habitual reunión de la tarde
en nuestra iglesia, sino que iremos a Florida a
escuchar a Laurentiu Ionescu que tendrá el
programa allí.

AGENDA SEMANAL
Lunes 15:00
Martes 16:30
Martes 20:00
Jueves 16:30
Viernes 20:00

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

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
UnaLuzRadioyTV en YouTube, Facebook, Twitter
www.unaluzenelcamino.org.ar

Radio Nuevo Tiempo
Las 24 horas FM 92.9, y en internet:
nuevotiemporadio.com.ar
Radio Nuevo Tiempo (app para iOS y Android)

CUMPLEAÑOS
TV Nuevo Tiempo

Esta semana saludamos a:
Orlando Gómez
Andrés Ferreira

Las 24 horas por satélite y en internet:
nuevotiempo.org/tv/
TV Nuevo Tiempo (app para iOS y Android)

(29/6)
(29/6)

RETIRO ESPIRITUAL
Ya está abierta la inscripción para el retiro del
tercer fin de semana octubre. Contactate con
Carlitos o con Jona para asegurar tu lugar y
conocer más detalles.

Aplicaciones Adventistas
La División Sudamericana tiene una página con
todas las aplicaciones en español para Android y
iOS: apps.adventistas.org/es

Iglesia de Olivos

CONTACTO
Pastor
Pastor
Anciano
Secretaria
Diáconos

Carlos Ramos
Fernando Iriarte
Gustavo Weiss
Melina Mikula
Roberto Gozza

(15) 2634-7993
343 (15) 429-7012
(15) 3817-8505
(15) 6352-3298
(15) 2674-4942

Sitio web
Facebook
Twitter
Instagram
Issuu
YouTube
Android app

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

