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La Iglesia al Día

Rincón
Pastoral
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Rev. Xiomara Rosario

Desde este rinconcito pastoral te doy la bienvenida a “La Iglesia Al Día”. Un
espacio de reflexión bíblica, información, noticias, comentarios, creatividad,
humor y conexión entre usted y nuestra familia “Las Arras”.
Queremos compartir contigo nuestro peregrinaje de vida como iglesia junto a
un Jesús que nos reta a hacer presencia en el mundo de una manera
responsable y comprometida con los grandes temas de la cultura de la
posmodernidad la cual relativiza los principios y valores que constituyen el
fundamento de toda persona, familia, institución y nación, que crea dioses de
mercado, rinde culto al individualismo y se arrodilla ante el dios dinero.

No conformarse
al presente
Siglo, sino de
cambiar su
forma de pensar
para que de la
misma manera
pudiera cambiar
su forma
de vivirla
(Romanos12:2)

El apóstol Pablo planteaba a la Iglesia en Roma el desafío de no conformarse al
presente siglo, sino de cambiar su forma de pensar, para que de la misma manera
pudiera cambiar su forma de vivirla. (Romanos 12:1-2).
De igual manera hoy recibimos el mismo mensaje. Nuestro llamado es a ser
intolerantes del presente estado de cosas que niega la dimensión y calidad de
vida que Dios tiene para todos nosotros.
Nuestra convocatoria es a estar al día, a leer los signos de los tiempos y ser luz
en medio de las tinieblas!! Permítenos estar al día contigo.

Centro de Terapia Familiar
“Las Arras”(CETEFA)
“Un servicio Popular porque creemos en la Familia”
Ofrecemos Servicios de Terapia:
Familiar • Individual • De Pareja
Sexual • Evaluaciones Sicométricas
* A PRECIOS POPULARES *
C/ Prof. Amiama Gómez No. 19 esq. María Montez,Villa Juana • Tel.: 809-687-3540
E-mail: cetefa@lasarras.org
Horario: Lunes a Viernes de 2:00pm a 7:00pm
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Asuntos Básicos Sobre

La Salud
Dios nos hizo individuos increíblemente complejos. Cada elemento de nuestro
ser es complejo. El espíritu, el cuerpo y nuestra mente, todos se combinan para
hacernos a nosotros: un ser humano único y exclusivo.
Así como la falta de balance en los elementos químicos que forman nuestro
cuerpo, otros factores no físicos afectan nuestra mente, nuestras emociones e
impactan nuestra vida. Nuestra salud no está en peligro solamente cuando
estamos enfermos del cuerpo, sino que podemos estar enfermos del espíritu.
Esa es la razón por la que es importante que todos nosotros nutramos, no sólo
nuestros cuerpos físicos, sino nuestro ente espiritual, a sabiendas que por un
lado nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestra alma y nuestro
espíritu son tan valiosos que Dios dio lo mejor de sí.

Finanza$

El administrador es una persona de confianza que planifica,
organiza que controla y dirige los recursos que le son
confiados. Bajo el principio anterior, los hijos de Dios somos
llamados a ser buenos “administradores” y “mayordomos” de
lo que Dios nos presta ya que él nos podrá pedir cuenta de
cómo administramos sus bendiciones (como por ejemplo en la
parábola de los talentos Mateo 25:15-21).
Es importante aprender a administrar nuestro tiempo, nuestro
hogar, los dones que Dios nos ha otorgado para edificación de
su iglesia y también nuestros ingresos.

“Asimismo,
a todo hombre a
quien Dios da
riquezas y
bienes, y le da
también facultad
para que coma
de ellas, y tome
su parte, y goce
de su trabajo,
esto es don
de Dios”.
Eclesiastés 5:9

Se nos pide que los distribuyamos de manera ordenada y
asignando las prioridades en forma correcta y de acuerdo al
orden que él estipula Dios en su palabra.

UNIARRAS
Profesionales Altamente Calificados
“He Venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”
Juan 10:10

Servicios que Ofrecemos:
Medicina General, Pediatría, Odontología, Nutrición
C/ Prof. Amiama Gómez No. 19 Esq. María Montez, Villa Juana, Santo Domingo, R.D.
Tel.: 809-687-3540
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Iglesia Evangélica Dominicana

“Las Arras”

Horariode

Cultos

Domingo 9:30 am Escuela Dominical
11:00 am Culto de Adoración
Miércoles 7:00 pm Culto de Testimonio y Alabanza
Estudio Biblico
Sábados 5:00 pm Reunión Sociedad de Mujeres
Sábados
Sociedad
de Jóvenes

Entretenimiento
Para publicaciones
Contáctanos:
HORIZONTALES
1. APODADO EL PUEBLICANO
2. MUJER DE LA BIBLIA QUE VIVIO 127 AÑOS

E-mail: informativo@lasarras.org
Tel.: 809.687.3540
(02:00pm a 6:00pm)

3. MAYORDOMO DE POTIFAR
4. SI DIOS ES EL LABRADOR, ¿QUE ES JESUS?
5. SE LE QUEDO PEGADA LA MANO A SU ESPADA
6. MUJER QUE FUE RESUCITADA
7. RIO QUE PASABA POR EL HUERTO DEL EDEN
8. TRIBU DE ISRAEL
VERTICALES
9. ELLOS FUERON TRAGADOS POR LA TIERRA

Colaboradores
en esta edición
Rev. Xiomara Rosario
Lauren Camilo
Gloria Jacobo
Niurka Casado
Comité Adoración, Culto y Coro

10. ISLA VISITADA POR EL APOSTOL PABLO
11. CUANTOS HIJOS TUVO GEDEON
12. SUCESOR DE ELIAS
13. LIBRO DE LA BIBLIA DE UN SOLO CAPITULO
14. FUE REY DE ISRAEL POR DOS AÑOS

www.lasarras.org

