
"�l restaura mi alma." �almos ��:� (����)

Cuando Dios Está en Tu Vida tenés una ______________________________________________

�� ������ � �� ������� ���������

�.  ���� ��� ���� ____________________ �� _________________
"�i culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. ...  �e 
retuerzo atormentado por el dolor; todo el día estoy lleno de profunda 
tristeza." �almos ��:�-� (���)
"�ios nos ha dado la conciencia…  y pone al descubierto cada intención 
oculta." �roverbios ��:�� (���-���)
“�odos hemos pecado... �ero �ios nos declara inocentes del delito de 
haberlo ofendido si confiamos en �esucristo, quien gratuitamente borró 
nuestros pecados." �omanos �:��-�� (���)
"�ios…. nos perdonó todos los pecados. �eníamos una deuda porque no 
cumplimos las leyes de �ios. �a cuenta de cobro tenía todos los cargos 
contra nosotros, pero �ios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la 
cruz." �olosenses �:��-�� (���)

�.  ���� ��� ���� ������ �� ________________��� _____________
"�l resentimiento mata a los necios; la envidia mata a los insensatos." �ob 
�:� (���)
"�res tú quien se hace daño con tu enojo." �ob ��:� (���)
"�unca tomen venganza. �ejen que se encargue la justa ira de �ios. �ues 
dicen las �scrituras: «�o tomaré venganza; �o les pagaré lo que se 
merecen», dice el �����." �omanos ��:�� (���)
"�íbrense de toda amargura,... perdónense unos a otros, tal como �ios los ha 
perdonado a ustedes por medio de �risto." �fesios �:��-�� (���)
"�abemos que �ios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. �� �orque a 
los que �ios conoció de antemano, también los predestinó a ser 
transformados según la imagen de su �ijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos." �omanos �:��-�� (���)
"�stedes se propusieron hacerme mal, pero �ios dispuso todo para bien. �l 
me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas 
personas." �énesis ��:�� (���)
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�.  ���� ��� ���� _________________ ��� ____________________
"�en misericordia de mí, �����, porque estoy angustiado. �as lágrimas me 
nublan la vista; mi cuerpo y mi alma se marchitan." �almos ��:� (���)

� �osas que debo hacer: � �amuel ��
 �.  �cepto lo que ________________________________________
"�avid les respondió: —�uando el niño estaba vivo, ayuné y lloré… �ero 
ahora el niño murió. ¿�ara qué ayunar? ¿�uedo acaso devolverle la vida?" � 
�amuel ��:��-�� (���)
 �.  �uelto la queja y comienzo a __________________________
"�e inmediato �avid se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se 
cambió de ropa. �uego fue al tabernáculo a adorar al ����� " � �am ��:�� (
 �.  �e enfoco en ________________, no en ____________________
"�uego �avid consoló a �etsabé, su esposa, y se acostó con ella. �ntonces 
ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y �avid lo llamó �alomón. �l 
����� amó al niño" � �amuel ��:�� (���)
"� todos los que se lamentan… les dará una corona de belleza en lugar de 
cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en 
lugar de desesperación." �saías ��:� (���)
"¿�or qué te abates, alma mía,  y te turbas dentro de mí?  �spera en �ios,”  
�almos ��:� (����)
"�l sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas." �al ���:� 
"�i le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del 
pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal,  entonces 
podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. 
�iertamente olvidarás tus pesares, o los recordarás como el agua que pasó." 
�ob ��:��-�� (���)  

-�� (���)

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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