Ministerio de oración
El Ministerio de la Mujer les invita
a participar en el ministerio de la
oración. Esta actividad se realiza
cada sábado a las 17:00 hrs. en
nuestro templo. Allí un grupo de
hermanos, al cual estás cordialmente invitado, continuamos con nuestra cita con el
Señor, para leer su Palabra, cantar alabanzas,
agradecer y suplicar por aquellas situaciones importantes de nuestra vida.

FELIZ NAVIDAD QUERIDOS NIÑOS

BOLETÍN PASTORAL
IGLESIA ADVENTISTA
ÑUÑOA

Más amor en navidad
El domingo 23 de Diciembre nuestra Iglesia
realizará el proyecto
“Más amor en Navidad”,
que tiene como objetivo
entregar ayuda social y
espiritual a la comunidad del campamento “ExNasur” ubicado en la comuna de Peñalolén. Invitamos a colaborar a través de las clases
de Escuela Sabática, con canastas de ayuda social
para 50 familias vulnerables. Además se implementará un operativo médico en la mañana y por la tarde una cantata navideña para toda la comunidad de
este campamento.
Santa Cena
Querida Iglesia de Ñuñoa, el
sábado 29 de Diciembre, se invita a todos a participar de el rito
de la Cena del Señor, con el
objeto de agradecer a Dios por
sus bendiciones recibidas este
año y, consagrar nuestra vida a Dios, para que el
próximo año 2013 le amemos con todo el corazón.
Preparemos nuestra vida para este momento.
Día de acción de gracias
Como culminación de este año,
se invita a toda la Iglesia a participar en un Culto de acción de gracias, para el lunes 31 de Diciembre a las 20:00 hrs. Dar gracias
por lo que el Señor ha hecho con
nosotros, también nos ponernos
en sus manos, para que él llene nuestra vida de su
presencia y nos guíe en el año 2013.

22 de Diciembre de 2012
http://www.iglesiaadventistanunoa.com

Canal 25 El canal de la Esperanza

MEDITACION PASTORAL
“Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para
todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor”
San Lucas 2:10,11.
Un niño caminaba de noche en noche buena, y sentía la
alegría en su corazón porque se celebraba el nacimiento
de Cristo, nuestro Salvador. Saltaba de alegría no sólo
por los regalos que esa noche recibiría, él en su corazón
tenía la seguridad de que era una noche distinta, miraba
las estrellas para ver si también podría ver una semejante
a la de Belén, en su corazón estaba naciendo el Salvador,
a quien años más tarde llegaría a servir como ministro
suyo.
Qué hermoso es vivir con la seguridad que Dios nos ama
tanto, y es un amor concretado, manifestado en todas las
cosas de nuestra vida, pero en especial con el cumplimiento de la promesa de un Salvador, que fue hecha a los
patriarcas desde Adán. El nacimiento de Jesús en Belén,
era parte de un plan estratégico que Dios estaba manifestando a los hombres, quien es la imagen del Dios invisible
estaba surgiendo en esta pequeña ciudad, fue bendita por
la presencia del Redentor, aunque no le fue dado un lugar
de privilegio en su nacimiento, pero que él naciera allí,
hizo de este lugar uno de los lugares más importantes en
la historia de la salvación.
Hoy miles de personas van a visitar este lugar, donde ya
no hay un pesebre, se ha erigido una catedral, que no
tiene la sencillez de aquel establo.
Jesús hoy quiere nacer cada día en tu corazón, ¿habrá un
lugar para él en tu vida en este día? Muchos están naciendo para Jesús este día, otros cerrarán la puerta al
Salvador, Dios quiere que abras la puerta de tu vida, la de
tu corazón. El está llamando a la puerta, si la abres, entrará a tu vida para traerte todas las bendiciones de origen
celestial, muy especialmente el perdón y la vida eterna,
Dios anhela que tú disfrutes.
Es nuestro privilegio, como cristianos, vivir cada día que
el Señor nos regala, llenos de su presencia, disfrutar la
salvación, su amor, porque nos ha nacido un Salvador!
Feliz Sábado, Dios le bendiga.
Pr. Juan Carvacho

CULTO DIVINO

Programa

Micro Concierto (Coro Iglesia)
Doxología
Invocación
Bienvenida
Diezmos y Ofrendas
Adoración infantil: Opa Otto
Himno: 600
Lectura Bíblica:
Oración Intercesora
Alabanza musical
Voto Bautismal
Promoción de Clases
Bautismo
Promoción de Clases
Entrega de Certificados
Himno:
Oración final
Salida
Contacto
Pastor: Edgar Bosisio
Fono Móvil: 9050 0298
Correo: edgar.bosisio@adventistas.cl
Ancianos de Turno
Guido Navarrete - Juan Muñoz
Puesta de Sol
Sábado 22 - 20:56 hrs.
Viernes 28 - 20:56 hrs.

NOTICIAS
Nombramiento y nuevo Pastor
Queridos hermanos, el martes pasado nuestro pastor Juan Carvacho,
fue llamado a ocupar el cargo de
Secretaría Ministerial, Evangelismo
y Mipes en nuestra querida Asociación Metropolitana.
Por esto ha sido invitado a trabajar
en nuestro distrito de Ñuñoa el Pastor Edgar Bosisio Honorato, quien
servía en el departamento de Comunicaciones de nuestra Iglesia a nivel
nacional. Lo acompaña su esposa Sarella Parra. Oramos por el ministerio de nuestro pastor aquí en Ñuñoa.

Vivamos la Navidad 2012
"Queremos extender una muy
especial invitación a cada uno
de nuestros hermanos y hermanas para el Sábado 22 de
diciembre a las 20:00 hrs. al
Programa llamado "Vivamos
la Navidad", en donde exaltaremos el nombre de Jesucristo a través de hermosas melodías a su nombre. Será la culminación de la serie de
mini conciertos navideños que estamos disfrutando este
mes y que hoy tiene como protagonista al “Conjunto
Mixto” de nuestra Iglesia.

Bautismo 22 de diciembre
Hoy 22 de Diciembre se realizará el
último bautismo de este año en nuestra Iglesia.
Un grupo hermoso de jovencitos entrega su vida al Señor en este día,
oremos por ellos y su decisión por
Cristo. También invitamos a quien
todavía no ha dado este paso importante en la salvación, a prepararse
para un próximo bautismo, donde
pueda unir su vida a Cristo en las aguas bautismales.

