
"�a clase de fruto que el �spíritu �anto produce en nuestra vida es: amor, 
alegría…," �álatas �:�� (���)

� �������� �� �� ������� �� ��� ������������.

�. ______________________________

"¿�e dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? 
�ienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están 
librando una guerra en su interior. … �or eso discuten y pelean." �antiago 
�:�-� (���)

�. _______________________________

"�uídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de �ios; de que ninguna 
raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean 
contaminados." (����)  �eb. ��:��

"�l tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo." �r. ��:�� (���) 

�.  ________________________________

"...�a persona que ama no tiene miedo. �onde hay amor no hay temor. �l 
contrario, el verdadero amor quita el miedo" � �uan �:�� (���)  

�� ������ �� ��� ������� ������������
"�a clase de fruto que el �spíritu �anto produce en nuestra vida es: amor, 
alegría…," �álatas �:�� (���)

"�adie podrá arrebatarles la alegría." �uan ��:�� (���)

���� �������� �� �������.
�. �������� �� ________________ �� ����� �� �������.

“�ay más dicha en dar que en recibir." �echos ��:�� (���)

�. �������� �� __________________ �� ����� �� �����.

"�ean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que 
los ofenda. �ecuerden que el �eñor los perdonó a ustedes, así que ustedes 
deben perdonar a otros." �olosenses �:�� (���)

"�odemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos porque los 
sufrimientos nos enseñan a ser pacientes." �om. �:�-� (���) 

�. �������� �� __________________ �� ����� �� ��� ���������.

"�onfía en �ios en todo momento; dile lo que hay en tu corazón, porque él 
es nuestro refugio." �almos ��:� (���)
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"�ero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti." �al ��:� (���)

"�stén siempre llenos de alegría en el �eñor. �o repito, ¡alégrense!" 
�ilipenses �:� (���)

¿���� �� ������� ��������� �� ����� �� �������������� ���������?

�. �uedo alegrarme, porque _____________.

"�uando cruces las aguas,  yo estaré contigo;  cuando cruces los ríos,  no te 
cubrirán sus aguas;  cuando camines por el fuego,  no te quemarás ni te 
abrasarán las llamas!" �s. ��:� (���)

"�ay mucha alegría en tu presencia" �almos ��:�� (���)

�. �uedo alegrarme porque ________________________________.

(�ios dice) "¡�lámame cuando tengas problemas! �o vendré a salvarte, y tú 
me darás alabanza»." �almos ��:�� (���)

 �. �uedo alegrarme porque _____________________________________

" ¿�or qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? �onfiaré en �ios y 
le agradeceré por haberme salvado." �almos ��:� (���)

"�idan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia." �uan 
��:�� (���)

"�ste es el día en que el �eñor ha obrado;
 ¡�legrémonos y seamos felices en él!" �almos ���:�� (���)

"�unque la higuera no dé fruto ni la viña produzca uvas; aunque la cosecha 
del olivo se dañe, y los campos no produzcan alimento;… así y todo, yo me 
alegraré en el �eñor, el �ios que me salva. �l �eñor �ios me fortalece, afirma 
mis pies…  para que yo camine en las alturas." �abacuc �:��-�� (���)

"�ebido a la alegría que le esperaba, �esús soportó la cruz, ... �hora está 
sentado en el lugar de honor, junto al trono de �ios." �ebreos ��:� 

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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