FELIZ CUMPLEAÑOS

PARA MEDITAR

Saludamos a quienes cumplieron años durante la
semana y a los próximos que cumplen:

Pablo dirigió los pensamientos de los hermanos corintios
a los triunfos de la mañana de la resurrección, cuando
todos los santos que duermen se levantarán, para vivir
para siempre con el Señor. “He aquí, declaró el apóstol,
os digo un misterio: Todos ciertamente no dormiremos,
mas todos seremos transformados, en un momento, en
un abrir de ojo, a la final trompeta; porque será tocada la
trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción,
y nosotros seremos transformados. Porque es menester
que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto
mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto
corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal
fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro,
tu victoria? ... A Dios gracias, que nos da la victoria por el
Señor nuestro Jesucristo.”

EL RINCÓN DE LOS NIÑOS

Glorioso es el triunfo que aguarda al fiel. El apóstol,
comprendiendo las posibilidades que estaban por
delante de los creyentes corintios, trató de exponerles
algo que los elevara del egoísmo y la sensualidad y
glorificase su vida con la esperanza de la inmortalidad.
Fervorosamente los exhortó a ser leales a su alta
vocación en Cristo. “Hermanos míos amados, les suplicó,
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
vano.”
Así el apóstol, de la manera más decidida y expresiva, se
esforzó por corregir las falsas y peligrosas ideas y
prácticas que prevalecían en la iglesia de Corinto. Habló
claramente, pero con amor por sus almas. Mediante sus
amonestaciones y reproches, brilló sobre ellos la luz del
trono de Dios, para revelar los pecados ocultos que
estaban manchando sus vidas.
- Extraído del programa Creed en sus Profetas
Estudio para esta semana:
• Jueces caps. 14 al 20
• Los Hechos de los Apóstoles cap. 30
No te pierdas nuestro contenido en
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He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el
fruto del vientre.
–Salmos 127: 3

10:00 Escuela Sabática
Lección 8
Tiempo de Ser Padres

11:00 Sermón
Joaquín Álvarez
Pecador, Arrepentido, Pecador
11:45 Salida Misionera
Repartimos el Libro Misionero
Esperanza Para La Familia

13:00 Almuerzo a la Canasta
Salón Subsuelo

17:53 Puesta del sol
Viernes 31: 17:51

Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires

NOTICIAS ADVENTISTAS

NOTICIAS ADVENTISTAS

Aumento de los Bautismos en 2019

Liberación de Adventistas Detenidos en Burundi

El pastor Edward Heidenger, secretario ejecutivo de la
Iglesia Adventista para ocho países de Sudamérica,
mostró en la reunión de la Junta Directiva Plenaria,
este domingo 19 de mayo, un seguimiento que va
desde 1899 sobre el crecimiento del número de
miembros en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú,
Bolivia y Argentina.

De la Oficina del Presidente, Sede Mundial Adventista
del Séptimo Día, Silver Springs, Maryland, EEUU.

En 2019, el número de decisiones por el bautismo en
el cuatrimestre presentó crecimiento. Hubo 143.203
bautismos este año. En el mismo período del año
pasado fueron 112.325. El año pasado, por ejemplo,
213.450 personas se hicieron adventistas en este
territorio.
Y 207.720 personas dejaron, en el mismo período, de
ser miembros registrados. De estos, 193.840 personas
salieron por apostasía (abandono de la fe) o nunca más
fueron ubicados. Por otro lado, 13.880 fallecieron.

Presentación del Anuario Estadístico
El domingo 19 de mayo en la Junta Directiva Plenaria
de la Iglesia Adventista para ya los mencionados ocho
países de Sudamérica se presentó el Anuario
Estadístico de la Iglesia donde se puede apreciar el
crecimiento en número de miembros a lo largo de los
años:
• Fines de siglo XIX: 795 miembros
• 1949: Se superan los 50 mil miembros
• 1959: Se superan los 100 mil miembros
• 1980: Se superan los 500 mil miembros
• 1990: Se supera el millón de miembros
• 2002: Se superan los 2 millones de miembros
• 2014: Se alcanzan los 1.5 millones de miembros en
Brasil y se convierte en el país con más adventistas en
el mundo
• 2019: Se superan los 2.5 millones de miembros
• 2019: Población total: 317 millones de habitantes
• 2019: Promedio: 139 habitantes por cada adventista
Disfrutá de nuestros especiales en

Hemos recibido noticias muy alentadoras y nos
complace indicar que todos los detenidos adventistas
del séptimo día en Burundi han sido liberados. Las
oraciones han sido contestadas. Agradecemos al
gobierno de Burundi por su papel y específicamente a
uno de sus miembros del parlamento, el honorable
Justin Niyobuhungiro, por facilitar los comunicados.
Gracias a los miembros de la iglesia en todo el mundo
y a otros que han estado orando fervientemente por
los detenidos, por la iglesia en Burundi y por los líderes
del gobierno de Burundi. Esperamos un mejoramiento
continuo de esta situación delicada relacionada con la
iglesia y su gobierno. Los alentamos a seguir orando
para que Dios proporcione una resolución útil, a los
desafíos que enfrenta la iglesia allí, y por la paz y la
prosperidad en Burundi.

REUNIÓN DE ORACIÓN
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.
Estamos estudiando el libro de Daniel y es una gran
oportunidad para que te sumes y podamos juntos
interpretar las profecías a la luz de la Palabra de Dios.

COMUNICACIONES

• Lunes a Viernes 4:50
• Sábados 6:00
• UnaLuzRadio
• UnaLuzEnElCamino.org.ar

• FM 92.9 y nuevotiemporadio.com.ar
• RadioNuevoTiempo
• TVNuevoTiempo
• nuevotiempo.org/envivo/radio
• nuevotiempo.org/tv/envivo
• App Radio Nuevo Tiempo
• App TV Nuevo Tiempo

En las reuniones de martes estamos regalando el libro
1844 hecho simple, un estudio sencillo de la doctrina
del santuario y los 2.300 días, de Clifford Goldstein.
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