
"�ú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos" 
�almos ��:� (����)

"�derezas mesa delante de mí  en presencia de mis angustiadores.” 
�almos ��:� (�v��)

���� ����� ��� ��� ������������� �� �����

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

"�ú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos" �almos ��:� 
(����)

"�iertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo… �stoy al tanto de sus 
sufrimientos.  �or eso he descendido para rescatarlos del poder de los 
egipcios." �xodo �:�-� (���)

"�l �eñor ha dicho: "� mí me corresponde hacer justicia; yo pagaré." �ebreos 
��:�� (���)

"�o daré la retribución." �ebreos ��:�� (���)

"�demás haré que los egipcios los miren con agrado. �es darán obsequios 
cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías.” �xodo �:�� 
(���) 

“�oda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres 
extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro, y 
prendas costosas. �on estos vestirán a sus hijos e hijas. �sí despojarán a los 
egipcios de sus riquezas." �xodo �:��-�� (���)

"�omo mi pueblo ha tenido que sufrir doble porción de deshonra e insultos, 
por eso recibirá en su país doble porción de riquezas y gozará de eterna 
alegría." �saías ��:� (���)

"�o los compensaré por los años de cosecha que se han comido las 
langostas,..” �oel �:�� (���)

"�omerán hasta que queden satisfechos.”  �oel �:�� (���)
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Reivindicación Pública



�. ����� ___________________ ��� �� �� ��������

"�ú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos" �almos ��:� 
(����)

�. ���� �� ���� �� ������ ________________________.

"�ú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos" �almos ��:� 
(����)

"�l �eñor dijo:… “�oy a hacer cosas maravillosas que no han sido hechas en 
ninguna otra nación de la tierra, y toda la gente entre la que ustedes se 
encuentran verá lo que el �eñor puede hacer, pues será maravilloso lo que yo 
haré con ustedes." �xodo ��:�� (���)

"�oy el ����� te conquistará, y yo te mataré.., ¡y todo el mundo sabrá que 
hay un �ios en �srael! �odos los que están aquí reunidos sabrán que el ����� 
rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. ¡�sta es la batalla del 
�����!" � �amuel ��:��-�� (���)

"�az que mi vida refleje lo bueno que eres tú. �uedarán en ridículo mis enemigos 
cuando vean que tú me das ayuda y consuelo." �almos ��:�� (���)

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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