8° Aniversario
Chau al viejo, hola al nuevo…
Oficina de Servicio, 15 de junio de 2013
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga.
Mañana cumplimos ocho años de venir haciendo disponible

Estamos muy agradecidos a Dios que haya tenido a bien bendecirnos
con una Palabra tan confiable y entendible en nuestro propio idioma y que
podamos proclamar Su Reino y el nombre del Señor Jesucristo. Por eso lo
queremos compartir con vos.
En virtud de este 8° aniversario vamos a transmitir una enseñanza de la
Palabra de Dios por nuestra estación de radio para que muchos hermanos
puedan participar con nosotros de esta celebración: “Tu convicción, tu
energía”. Además; estamos en la Reunión de Servidores de iglesias en la casa.
La llevamos a cabo en el Salón V. P. Wierwille donde estamos comodamente
compartiendo buena comida, buena comunión y la buena Palabra de Dios que
nos trajo desde distintos lugares de la Argentina. Podrás ver las fotos que dan
cuenta de lo bien que la pasamos estudiando la maravillosa Palabra de Dios.
Mañana 16 hará tres años que inauguramos nuestro sitio en inglés
justamente en ocasión del quinto aniversario.
La primera enseñanza por Email salió para Medellín a la casilla de correo
electrónico de Margarita Ricardo Díazgranados. Su título es Echando toda
ansiedad y como todas aquellas, hasta la enseñanza número 39, no llevaba
encabezado. Recién comenzamos, con el encabezado, a partir de la N° 40.
Este fue el primero:

El título de aquella enseñanza es “Todas las cosas ayudan a bien –
Parte Dos, Dios es bueno”. ¡Qué apropiado el titulo! Qué bueno que es nuestro
hermoso Dios. Esa enseñanza salió el 9 de junio de 2007 ¡Qué singular la
fecha! Nosotros terminamos el 9 de junio pero de 2013 la primera Clase formal
en nuestra Oficina:
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El Ex Secreto-Cristo en vosotros la esperanza de gloria.
Ya podés entrar a la página de enseñanzas y descargar los archivos de
texto y de audio. Ya hay varios videos subidos a nuestro canal en YouTube.
Desde ahí podés verlos. Luego iremos subiéndolos a nuestro propio VideoBlog
para que puedas tener disponibles las enseñanzas de muchas maneras
posibles en cualquier lugar que te encuentres.
Volviendo al encabezado; luego de un tiempo cambió un poquito y
quedó así:

Pero ahora que estamos cumpliendo ocho años queremos
conmemorarlo y como parte de las celebraciones hemos cambiado el
encabezado anterior por este otro que junta todo: nuestro nombre y misión,
nuestra página Web y la intensión de nuestros empeños.

Así que le decimos chau y gracias al encabezado viejo y hola al nuevo.
Seguiremos presentando la Palabra de Dios en bandeja de plata y
enviandola por Internet.
No lo olvides. Este domingo 16 a las 10.30 hs. AM estaremos haciendo
una transmisión especial desde la Oficina de Servicio junto a los servidores de
iglesias en las casas de Argentina. Te invitamos a unírtenos así compartimos la
hermosa Palabra de Dios a pesar de la distancia.
Todos nosotros aquí reunidos en la Oficina de Servicio estamos muy
bendecidos con poder servirte con lo mejor de nosotros haciendo disponible la
Palabra de Dios con la que estamos tan bendecidos.
Te amamos en Cristo y te enviamos un saludo fraterno.
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