
"�l �eñor es mi pastor, �ada me faltará.” �almos ��:� (����)

Cuando Dios Está en Tu Vida tenés una _______________________________________________

�o que los pastores hacen.  

 �.  �n pastor _________________.  
 �.  �n pastor ______________________.  
 �.  �n pastor _______________________.  
 �.  �n pastor _______________________.    

"�omo un pastor que cuida su rebaño" �saías ��:�� (���)
 

"�i �ios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en 
�risto �esús." �ilipenses �:�� (���)

¿�ómo puedo dejar que �ios sea mi �astor?

�cepto a �esús como ______________________

"�o soy el buen pastor… mis ovejas… me conocen a mí….. oyen mi voz…, 
y me siguen."  �uan ��:��, �� (���)

SERIE: CUANDO DIOS ESTÁ EN TU VIDA - PARTE 1

Confianza Definitiva!



�omienzo a ____________________ por todo

"�o se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. �íganle a �ios 
lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho." 
�ilipenses �:� (���)

"�epositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes." � �edro 
�:� (���)

�ivo un ___________________ a la vez

"�o se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus 
propias preocupaciones. �os problemas del día de hoy son suficientes 
por hoy." �ateo �:�� (���). 

"�l pan nuestro de cada día, dánoslo hoy." �ateo �:�� (���)

"�ecuerda que tu �adre celestial sabe lo que necesitas, y te lo 
proporcionará si le das el primer lugar en tu vida." �ateo �:��-�� 
(���)

Ciudad: Alameda: San Martín 2020. 4251182 - contacto@iglesiaalameda.com
Whatsapp: +542615178081 - 

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.

Como seguir apoyando la labor de tu iglesia

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.
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