REUNIÓN GENERAL
Domingo 20 horas
durante las vacaciones

REUNIÓN DE ORACIÓN

Jueves 26: 18 a 21 Hs.
Viernes 27: 9 a 13 Hs.

Martes 21 hs.

“DESENMASCARANDO MENTIRAS”
Juan 11:3-53

El diablo engaña con sus mentiras (Jn.
8:44). No es verdad que al venir a Jesús
todo va a ser bueno y próspero, “Señor,
he aquí el que amas está enfermo”
-Los que aman a Jesús tienen
problemas y se enferman: Sal. 23:4
“Aunque ande en valle de sombra de
muerte, no temeré “, los problemas y
dificultades son inevitables. Timoteo y
el apóstol Pablo sufrían enfermedades,
(II Cor. 12:7-9) Dios en vez de sanar a
Pablo le dice “bástate en mi gracia”. Es
un engaño decir que con Jesús y con fe
todo se soluciona. La familia de Lázaro
pasó una profunda crisis.
“Señor, si hubieses estado aquí, mi
hermano no habría muerto”
- Los que aman a Jesús también
mueren: a pesar de servir al Señor se
sufre la perdida de familiares. Adán y
Eva desobedecieron por creer la
mentira que no iban a morir y serían
como Dios, ellos murieron
espiritualmente y fueron separados de
la gloria de Dios. Si no ha recibido a
Cristo como su Señor usted está
muer to para con Dios. Jesús va
después de 4 días a ver a Lázaro, Dios es
quien maneja los tiempos. Vs 38-40
había que quitar la piedra para que
Jesús haga el milagro, que piedra
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CAMPAMENTOS
DE VERANO

tiene que quitar?Piedras:
desobediencia, placer, inmoralidad,
etc. Piedra: vergüenza, que van a decir.
-Los que aman a Jesús tienen
esperanza: Jesús anima a Marta y a los
discípulos “tu hermano resucitará”. Él
quiere hacer un milagro en su vida para
la gloria de Dios, como hizo con Lázaro.
En la cruz Jesús pagó por sus pecados y
le ofrece una nueva vida real, no un
engaño, no se conforme con la música,
ni con el ministerio, Dios quiere hacer
de usted un verdadero cristiano, que
ora, que lee su Palabra y se congrega.
Juan Emilio Palacios

Hoy
les ha
Nacido
en la ciudad
de David un
Salvador que es
~
Cristo el Senor

Lucas
2:11

Seguidores: 25 al 29 de Enero
San Pedro de Colalao
Generación Cambio: 21 y 22 de Enero
Adolescentes: 13 al 17 de Enero
San Andrés
Cierre inscripción 30 de Diciembre

OFRENDA COMFE
Ofrendas personales para los
misioneros entregar a Susana
González, las ofrendas generales
en la bolsa

LA BIBLIA EN 1 AÑO
Lun. 24: Job 12:13-16:10
Mar. 25: Job 16:11-20:11
Mie. 26: Job 20:12-24:12
Jue. 27: Job 24:13-29:13
Vie. 28: Job 29:14-32:10
Sab. 29: Job 32:11-35:16
Vie. 30: Job 36:1-39:12

- Agradecimiento por la llegada de Sofia Castaño, oremos por su descanso y
estadía. Agradecimiento por los exámenes aprobados, por el tiempo de
vacaciones. Agradecimiento por las personas que llegaron a los pies de Cristo.
- Agradecimiento porque se podrá imprimir y distribuir más material en
Soskundi, por Elvira, Correna y el equipo de traductores nativos y sus familias.
- Por las familias, por la sanidad de las relaciones y por la búsqueda del Señor en
cada hogar. Por una verdadera Navidad en el corazón de las personas.
- Por los campamentos de verano, por la organización, los líderes y finanzas.
- Salud de Marta Teri en Colonia Caroya, Nicolás Rinaldi y su familia (Amaicha).
- Los anexos de La Plata, La Florida, La Banda, Aconquija, Colombres, Amaicha
- Salud Sara Zaín, Delicia Toledo, Felipe Rodríguez, Bernabé Morcos, Josefina
de Battaglia, Juana de Gómez, Mauro Barrera

Miércoles 26: Valentina Agüero
Jueves 27: Claudia Rodríguez
Viernes 28: Esteban López
Sábado 29: Juan Pacheco
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