
Serie: Valores de la Iglesia Crecer (Efesios 4:15) 
La Unidad 
Efesios 4:1-6 
 
Introducción 
 
 El eterno plan de Dios: capítulos 1-3 
 Implicancias para la iglesia: judíos y gentiles juntos 2:14 

 
La unidad como práctica v.1-3 
 
 Es acorde a nuestra vocación v.1 
 Requiere esfuerzo  
 Relación con el fruto del espíritu. v.2, Gálatas 5:22-23 
 La iglesia es el laboratorio donde se forma nuestro carácter. 

 
La unidad doctrinal v.4-7 
 
 El Dios Trinitario  
 Una sola fe (refleja los credos primitivos) 

 

Versículo para meditar en la semana: 
Efesios 4:3  

solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 
 
Preguntas: 
¿Quién es la persona que más me molesta en la iglesia? 
¿Las diferencias que tengo con esta persona son de gran importancia doctrinal? 
¿Qué pasos puedo tomar para acercar distancias? 
¿Qué dice la situación sobre mi carácter? 
¿Cuáles son las gracias espirituales que debo aplicar en esta situación? 



NOTICIAS CRECER 2 DE JUNIO DE 2019

Ofrendas
Recordamos a nuevos miembros e interesa-
dos en apoyar nuestro ministerio, que la caja 
de ofrendas se encuentra hacia la izquierda 
del ingreso del salón principal. La misma 
cuenta con tres divisiones:

Agradecemos su colaboración
conforme Dios les guíe.

Ofrendas y diezmos

Proyectos especiales

Ayuda social

Mayo 2019
$224,125.00

$182,000.00

$ -

$224,125.00Ofrendas:
$2,000.00Designado:

Presupuesto: $182,000.00

Junio 3

Junio 4

Junio 5

Junio 6

Junio 7

Junio 8

Junio 9

Día de recuperación

Día de recuperación

Marcos 1

Marcos 2:1 a 3:6

Marcos 3:7 a 4:34

Marcos 4:35 a 6:6a

Marcos 6:6b a 8:21

Salmo 147

Salmo 148

Salmo 148

Salmo 150

Proverbios 1:1 a 1:7

Proverbios 1:8 a 1:33

Proverbios 2:1 a 2:22

Lectura bíblicaCulto/Reunión general 
Domingos 11:00 hs.
Domingos 19:30 hs.
Escuela Bíblica Dominical
(Niños de 3 a 12 años)
Mañana: 10hs
Tarde: 18hs
Pre-adolescentes (10 a 12 años)
Sábados 17 hs.
Adolescentes (13 a 18 años)
Sábados 17 hs.
Jóvenes
Sábados 20 hs.

Reuniones

Curso de soldadura: “TIG”.
Desde: lunes 8 de julio
Hasta: jueves 11 de julio
Horario: de 18 a 20 hs.
Costo: $ 250
Cupos disponibles: 8 lugares
Invitar a no cristianos, ya que el objetivo es evangelizar.

/Iglesia Bíblica Bautista Crecer/IBB Crecer

/Iglesia Bíblica Bautista Crecer

Escuela de inglés
Desde: lunes 8 de julio
Hasta: jueves 11 de julio
Horario: de 14 a 16 hs.
Inscripción: 351-761-9267


