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Lunes 18 a 22 Hs.
Mar., Mié. y Vie. 16:30 a 20:30 Hs.
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... Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está
mi honra? y si soy señor, ¿dónde está
mi temor? dice Jehová". El pueblo se
alejó tanto de Dios que le
preguntaban "¿En qué hemos
menospreciado tu nombre?... ¿En qué
t e h e m o s d e s h o n r a d o ? ". D i o s
contesta: "ofrecéis sobre mi altar pan
inmundo", "pensáis que la mesa de
Jehová es despreciable", "ofrecéis el
animal ciego... ofrecéis el cojo o el
enfermo... dice Jehová... ni de vuestra
mano aceptaré ofrenda". Los serafines
cubrían sus manos y pies, mostrando
reverencia a la santidad de Dios (Is. 6:16). La reverencia, el respeto y el temor a
Dios hoy en día se ha perdido. El
hombre se cree justo y cree que puede
estar frente a la santidad de Dios. Ap.
4:8 "... Santo, santo, santo es el Señor
Dios Todopoderoso...", los seres
vivientes admiran la santidad de Dios y
le dan honra y gloria. Mal. 1:11"...
grande es mi nombre entre las
naciones”, ¿Cómo muestra conciencia
de la santidad de Dios en sus
pensamientos y acciones?. El pueblo
en vez de temblar ante la presencia de

de Dios como los ángeles, decían en
qué lo habían menospreciado! I Sam.
4:1-19, el pueblo creía que podía
manejar la santidad de Dios, creían
que podían llevarla a la batalla pero
menospreciaban a Dios con el pecado
en su vida y perdieron la batalla,
muchos murieron, un niño quedó
huérfano. ¿Cuántos proyectos han
sido dados a luz sin ninguna gloria
porque provienen de cristianos que
menosprecian la presencia de Dios?
¿Su vida glorifica a Dios? El
menosprecio a la presencia de Dios, a
su Palabra y a su Nombre trae
consecuencias: derrota, muerte y se
quita la gloria a Dios. Se deshonra a
Dios cuando no hay lugar para
hospedar, cuando no hay servicio y hay
excusas, cuando hay tantos
compromisos que no hay tiempo para
ir a la iglesia. Las sobras: "si tengo
tiempo haré el devocional", "si me
sobra dinero ofrendare", "cuando me
jubile te serviré", "no puedo llegar a
horario, tengo hijos". Dios dió todo por
usted, no le dé a Dios lo que le sobra.
Jorge Robertson

CIERRE ESPECIAL DE
ESCUELA BÍBLICA

DOMINGO

Domingo 17 de Diciembre
11:30 horas
Córdoba 893

PRIMER CULTO
9:30 hs.

Calendarios 2018
para regalar a vecinos y amigos
1 ejemplar $ 25
10 ejemplares $ 20 c/u

Ofrenda misionera
Comfe
Ofrendas personales para los misioneros
entregar a Susana González, las
ofrendas generales en la bolsa.

Retiro

GC

os
Los Norueg

11-12
Dic

Madres de rodillas
Hijos de pie
Martes 20 hs.

SEGUNDO CULTO
20:00 hs.
Ministerio de Enseñanza: Los interesados en colaborar en las clases, en enseñar,
en preparar materiales, etc. en el año 2018, por favor hablar con Sergio Bolart.

- Agradecimiento por las jornadas de capacitación en Traducción bíblica.
- Agradecimiento por el nacimiento de la bebé de Ana y Daniel Correa.
- Sofía Castaño, Marta Teri, Elvira Corbalán, Nicolás y Daniela Rinaldi. Por el
sostén misionero para cada hermano en el campo misionero.
- Actividades de fin de año en Amaicha, Colombres, La Florida, La Banda, La
Plata, Aconquija.
- Retiro de preadolescentes.
- Actividad evangelìstica del cierre de la escuela bíblica.
- Auditorio en Pje. Padilla por la edificación, las ofrendas.
- Agradecimento por la recuperación de Orfilia Funes Franco, Alicia de
Corbalán, Delicia Toledo, Mary Morcos, Felipe Rodríguez, Sara Zaín, Ángel
Juárez , Myriam Rodríguez. Salud de Rolo Galván. Salud de Juan Lela

GENERACIÓN
CAMBIO
Sábado 17 Hs.

Lunes 27: Ana Lazarte, Sofía Marín
Miércoles 29: Virginia Morales, Luís Iturre
Viernes 1: Beatriz Pereyra, Rosa Díaz, Germán Luna
Sábado 2: Eduardo Sedrán
Domingo 3: Silvia Saravia, Andrea Herrera, Lina Iturre, Agustina Paz,
Rodo Herrera

IDC La Florida.

IDC La Plata 653.

- Miércoles 20:30 Reunión de Oración.
- Sábado 20:30 Reunión General.
- Domingo 20:00 Cena del Señor

- Jueves 20:30 Reunión de Oración.
- Domingo 20:00 Reunión General.

IDC Aconquija 90.
IDC Colombres - Cruz Alta.
- Jueves 18:30 Oración, Estudio Bíblico.
- Viernes 19:00 Reunión de Jóvenes.
- Sábado 19:30 Reunión General.

- Jueves 21:30 Oración.
- Domingo 20:00 Reunión General.

IDC La Banda (Juan B. Terán 348)
- Domingo 19:00 Reunión General.

