
Cada uno puede aportar para la construcción del Nuevo temple 
solicitando el sobre de ofrenda durante las reuniones o llamar de 

mañana, de 8:30 a 12 hs a secretaría o finanzas para informar lo que 
desea donar y como quiere hacerlo. 
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Pastores  

Carlos y Esther Schultz 

Cura Á lvarez 628 

(0343) 4219644-4316172 
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“Estaba también allí Ana, profeti-

za, hija de Fanuel, de la tribu de 

Aser, de edad muy avanzada, pues 

había vivido con su marido siete 

años desde su virginidad, y era  

viuda hacia  ochenta y cuatro 

años; y no se apartaba del templo, 

sirviendo de noche y de día con 

ayunos y oraciones. Esta, presen-

tándose a la misma hora, daba 

gracias a dios, y hablaba del niño a 

todos los que esperaban la reden-

ción en Jerusalén” Lucas 2: 36-38 

Ana es una mujer que nos desafía 

con su vida y testimonio. En esta 

oportunidad queremos mencionar 

a una mujer que marcó algo im-

portante  y que es digno de imitar. 

Ana, según relata la biblia, tenía ya 

sus 100 años de edad, su vida no 

fue fácil, pero su fe en Dios fue 

inquebrantable y eso la mantuvo 

fuerte y firme. Ana estuvo en el 

lugar preciso, en el tiempo preciso 

y experimentó niveles extraordina-

rios en su vida espiritual. De ella 

aprendemos algunas cosas  muy 

importantes.  

Primero, nunca debemos perder 

la esperanza, Ana vivió apasionada 

y confiada en el Señor. Segundo, 

aprendemos que nunca las cir-

cunstancias deben apagar el pro-

pósito de Dios en nuestras vidas. 

Y por último, nos  desafía  con su 

vida y con su ejemplo, que nunca 

debemos abandonar  nuestro cre-

cimiento e involucramiento espi-

ritual. Ana servía a Dios en el tem-

plo, adoraba, oraba,  ayunaba y no 

dejaba de testificar del niño Jesús. 

Creo que este es un ejemplo mara-

villoso que como iglesia debemos 

tomar para que el nombre de Je-

sús sea conocido en nuestras ciu-

dades. Se puede con Jesús, animo 

Iglesia querida! Pr. Carlos Schultz. 

Ejemplo de vida 
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A los líderes de todas las áreas y ministerios 

se les comunica que deben pasar todos sus 

anuncios en el transcurso de la semana a 

secretaría para ir  bajandolos al boletín, la 

página web y el face. Se seleccionaran 

además cuales se anunciarán desde la  

plataforma los domingos o por el cañón.  

Comunicado de los Pastores 

Nuevo Templo 

Mira cómo vamos avanzando con el nuevo templo. 

¡Vos  también sos parte! 
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Consultorí a legal gratuita 

 ESCRIBANA MIRTA MARTINO 
 
ABOGADA SANDRA SOLIOZ 

 
 

Martes de 10 a 12 hs   (Mirta) 

 Miércoles de 17 a 19 hs  (Sandra) 

Pedir turno previamente  en secretaria 

Tercer lunes de cada mes 20:30hs 

Escuela de Profetas 
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Campan a de tapitas para el hospital de nin os 

Van a ser utilizadas para hacer bancos y juegos para dicha ins-

titución. Es un granito de arena y todos podemos colaborar. 

Desde éste área queremos 

hacerte dos desafíos: 

1) Unirte a una célula  

2) Abrir una célula. 

Tu consulta no nos molesta, 

te estamos esperando. Tere 

Almeida y Patricia Chiosso. 
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Te esperamos  de 

Martes de 6 a 7hs y 

Miércoles de 14 a 

15 hs  

en las instalaciones 

de la Iglesia. 

Intercesio n 

Escuela Vida 
de Nin os 

Los domingos a  

las 17:00 y 19:30, 

los niños de  

1 a 10 años  

tienen su reunión 

 especial 

de alabanza y  

adoración y  

clases bíblicas. 
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 Todos los 1° y 3° Domingos de cada  

mes 9:30 hs: Reuniones para toda la familia 

 Todos los 2° y 4° Sabados de cada mes 

19:30 hs: Reuniones para toda la  familia. 

Pr Carlos Schultz 

Colaboradores: Mauro y Gra Kint 

Av Ramirez 522 (frente al geriátrico) 

Ánexos 

 Viernes 18:30hs: Reuniones para toda 

la familia. 

Cristian y Vicky Luna 

Combatientes de Malvinas 6214 

Celula n° 1: Viernes 20 hs en Enrique Berduc y Julio Argentino Roca (Flia. Miriam y 

Carlos Gerdau) 

Silvia y  Gustavo Emeri 
 

Celula n°2: Viernes 20 hs en Avenida Francisco Ramires. s/n , (Blanca Sotelo) 

Ana María de Chiosso  



Ánexos 
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 Sábados 20 horas: Reunión para toda la familia, en Juan Manuel de Ro-

sas y Avellaneda (Valle María) 

 Lunes y Viernes 6.30 hs: Intercesión. 

 Martes  19 hs: Escuela Vida  

 Miércoles, Reunión de oración: 

- 19 horas, Familia Hasenauer (Aldea Salto) 

- 20:30 horas en Las Acacias s/n, Familia Ramírez (Valle María) 

 Publicaciones periódicas en el diario "Del Pueblo", con un artículo de 

reflexión para su vida.  

Pastores Carlos y Elsa Bruch 

Juan Manuel de Rosas y Avellaneda 

 Lunes a Sábados 18 hs: Intercesión 

 Martes 18 hs: Escuela Vida Nivel 1 

 Martes 19hs: Escuela Vida:  

Consolidación e Introductorio 

 Jueves 18:30 hs: Reunión de hombres 

 Viernes 18 hs y 20 hs:  Preadolescentes 

Y Jóvenes 

 Sábados 15 hs: Enseñanza guitarra, bajo y canto 

 Sábados 20 hs: Reuniones para la familia. 

 Feria Americana: 1 vez por mes. 

Leonardo y Teresa Almeida 

Rondeau y Jozami 

Ánexos 
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•Lunes:  6hs. oración y 20hs. 

•Martes y Miércoles: células 

•Jueves: ensayo de la alabanza 

•Miércoles y Jueves por medio: clase de liderazgo, supervisión de células y  

consejería. 

•Viernes: consejería. 

•Sábados: reunión con los teens, adolescentes y jóvenes. 

•Sábados: Ensayo de pandero y danza. 

•Sábados: 20hs. Reunión para toda la familia y hora con los niños. 

Pastores Mariela y Gilberto Beisel 

Avellaneda y Diagonal Industria 

 Lunes 18 y 19hs: células. 

 Viernes 19 hs: oración.  

 Viernes 20hs: Reunión para toda la 

familia y hora de los niños. 

 Viernes cada 15 días: consejería. 

Pastores Gilberto y Mariela Beisel 

Esquina y Diamante.  

 Miércoles 19 hs: Intercesión 

 Sábados 18 hs: Escuela bíblica para 

niños 

 Sábados 19hs: Reunión para toda la 

familia 

Mónica y Celso Marcocich 

Irigoyen y Eva Perón  




