
“�e guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre." 
�almos ��:� (���)

Recibiendo Dirección De Dios
�. ______________________________��� �������� ���������

“�odos nosotros nos hemos extraviado como ovejas; hemos dejado los 
caminos de �ios para seguir los nuestros. �in embargo, el ����� puso sobre 
él los pecados de todos nosotros." �saías ��:� (���)

“�elante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina 
en muerte." �roverbios ��:�� (���)

"�uía a los humildes para que hagan lo correcto; les enseña su camino." 
�almos ��:� (���)

�. ______________________________ ��������� ��� ��.

“�i a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a �ios, y él se la dará, 
pues �ios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. �ero que 
pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas 
y llevadas de un lado a otro por el viento." �antiago �:�-� (���)

�. ______________________________  �� ��������� �� ����

"�ios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos." �ob ��:�� (���)
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Dirección Clara!



���� ����� � ������ ��

�a �iblia... �aestros... �ercepciones... �ircunstancias... �olor

�. ____________________ �� ���� ������ �� ����� ��������

"�e abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas 
aguas, ¡una senda que nadie sabía que estaba allí!" �almos ��:�� (���)

"�l camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla 
cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor." �roverbios 
�:�� (���)

“�onfía en el ����� con todo tu corazón, no dependas de tu propio 
entendimiento. � �usca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará 
cuál camino tomar." �roverbios �:�-� (���)

“�l �eñor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le 
agrada;  aun cuando caiga, no quedará caído, porque el �eñor lo tiene de la 
mano." �almos ��:��-�� (���)

"�l camino de la justicia lleva a la vida, en ese camino no se encuentra la 
muerte." �roverbios ��:�� (���)

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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