
"…unges mi cabeza con aceite…" �almos ��:� (���)

�l origen del aceite de la unción
"�on estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las 
de los fabricantes de perfumes. �ste será el aceite de la unción sagrada." "�nge a 
�arón y a sus hijos, y conságralos para que me sirvan como sacerdotes." �xodo 
��:�� y�� (���)

�a unción de �avid
"�l estar �avid de pie entre sus hermanos, �amuel tomó el frasco de aceite de oliva 
que había traído y ungió a �avid con el aceite. � el �spíritu del ����� vino con gran 
poder sobre �avid a partir de ese día..." � �amuel ��:�� (���)

�oda la �scritura se cumple en �esús.
"�espués del bautismo, mientras �esús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al 
�spíritu de �ios que descendía sobre él como una paloma." �ateo �:�� (���)
"«�l �spíritu del ����� está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la �uena 
�oticia a los pobres. �e ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, 
que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad," �ucas �:�� 

�risto (�riego) = �esías (�ebreo) = ������

�l �spíritu �anto para todos los que creen.
“�n los últimos días —dice �ios—, derramaré mi �spíritu sobre toda la gente. �us 
hijos e hijas profetizarán.” �echos �:�� (���)
"�ada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a �ios, y ser 
bautizado en el nombre de �esucristo para el perdón de sus pecados. �ntonces 
recibirán el regalo del �spíritu �anto." �echos �:�� (���)
"�odos ustedes, en cambio, han recibido unción del �anto” � �uan �:�� (���)

������ ���� ���� �� ����.

�. �oy ___________________ desde el interior.
"�l �spíritu de �ios, quien levantó a �esús de los muertos, vive en ustedes; y así 
como �ios levantó a �risto �esús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos 
mortales mediante el mismo �spíritu, quien vive en ustedes." �omanos �:�� (���)
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"�as �scrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. 
�esús dijo eso acerca del �spíritu, que recibirían después los que creyeron en él." 
�uan �:��-�� (���)

"�e te quitará la carga que llevas en los hombros y el yugo que te pusieron en el 
cuello será destruido a causa de la unción" �saías ��:�� (���-����)

�. �omparto un perfume de _____________________________.
"¡�nda, come tu pan con alegría! ... �ue sean siempre blancos tus vestidos, y que no 
falte nunca el perfume en tus cabellos." �clesiastés �:�-� (���)

"�n cambio, la clase de fruto que el �spíritu �anto produce en nuestra vida es: amor, 
alegría, paz, paciencia,...!" �álatas �:��-�� (���)

�. �engo ____________________________ para avanzar.
"�esucristo,… soberano de los reyes de la tierra. �l nos amó; con su sangre nos lavó 
de nuestros pecados,  y nos hizo reyes y sacerdotes para �ios, su �adre." 
�pocalipsis �:�-� (���)

�. �engo _________________________________ para mis batallas.
"�ero a mí me das fuerzas como de un toro; rociaste aceite fresco sobre mi cabeza." 
�almos ��:�� (���)

"�uando el �spíritu �anto descienda sobre ustedes, recibirán poder para proclamar 
con efectividad mi muerte y resurrección ante el pueblo… y hasta lo último de la 
tierra." �echos �:� (���)

�. �engo un _____________________________ de grandeza.
"«�l �spíritu del ����� está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la �uena 
�oticia a los pobres. �e ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, 
que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad," �ucas �:�� (���)

"� �aúl envió mensajeros a �saí, diciendo: �nvíame a �avid tu hijo, el que está con las 
ovejas." � �amuel ��:�� (����)

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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