Semias de amistad
SERIE: REUNION - PARTE 3

abián uiz
“ l que reanima a otros será reanimado. "
roverbios : (
)

uando sos bueno con la gente, estás
__________________________________.
onsidera persona con ios pone en tu camino, como una
________________________ de crecer y avanzar en amor.
" n la cárcel, había un joven hebreo,... osotros le contamos nuestros
sueños, y él nos explicó el significado de cada sueño."
énesis : (
)
lcanzar tu máximo potencial depende de que ayudes a
_______________________ a alcanzar su potencial.
“ uida de este hombre. i los gastos superan esta cantidad, te
pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí”
ucas : (
)
" anal de miel son los dichos suaves,
suavidad para el alma y medicina para los huesos."
roverbios : ( v )
" i compartes tu alimento con el que tiene hambre
y satisfaces las necesidades del oprimido,
entonces tu luz brillará como el amanecer.
us sombras serán como luz de mediodía."
saías : (
)

Como seguir apoyando la labor de tu iglesia
A través de tus ofrendas de fe, Dios usa la Iglesia de la Alameda para servir a los demás y
compartir las buenas nuevas de Jesús con los perdidos, con los que sufren en nuestras
comunidades y en todo el mundo. Damos no porque tengamos que hacerlo, sino porque Dios
nos lo dio primero, y lo hacemos con un corazón alegre y un espíritu generoso.
1 Realizando una transferencia bancaria:
CBU 01106288-20062802157674 - CUIT 33710832639
2. Llamando al 4251182 (oﬁcina de la Alameda) y coordinando un método de
entrega.
3. Ingresando tu ofrenda por los canales Rapipago, CobroExpress, PagoFacil,
mencionando el código 76398 57620
4. Usando la aplicación de Mercado Pago con este QR.
Ciudad: Alameda: San Martín 2020. 4251182 - contacto@iglesiaalameda.com
Whatsapp: +542615178081 -

