“RENOVACIÓN DE LA MENTE”
Romanos 12:2

"... transfórmense por medio de la
renovación de su mente, para que
comprueben cuál es la voluntad de
Dios...”. Transformarse es un proceso
continuo. "Ama al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con todo tu ser y con
toda tu mente" Mt. 22:37, "... Grábate en
el corazón estas palabras...
Incúlcaselas continuamente a tus
hijos... cuando estés en tu casa y
cuando vayas por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes..." Deut.
6:5-9, adore a Dios en cada momento
que piense en Él. "...Pondré mis leyes en
su corazón, y las escribiré en su mente"
Heb. 10:15-16, el Espíritu Santo tiene
poder para obrar en su mente, pero
solo usted decide creer en Dios. ¿Usted
en que piensa? En su trabajo, en las
deudas? "cualquiera que se acerca a
Dios tiene que creer que él existe y que
recompensa a quienes lo buscan" Heb.
11:6, solo por la fe puede creerle a Dios.
¿Piensa en las cosas buenas que hizo o
en las malas de su pasado? "olvidando
lo que queda atrás y esforzándome por
alcanzar lo que está delante" Fil. 3.13,
¿Piensa como Pablo o está anclado en
el pasado? No alimente su mente con
cosas que sabe que le hacen mal, no
siga. Mt. 4:4 "No solo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios” alimentese con la
Palabra de Dios para ganar la batalla en
la mente. Gn. 3, el argumento empieza

con un pensamiento contrario a Dios.
Si éste persiste se transforma en
fortaleza. Las voces que escucha en su
mente pueden ser del enemigo, la
propia o la voz de Dios. La única
manera de saber que es la voz de Dios
es comparando con su Palabra. Las
circunstancias revelan la naturaleza
que opera y gobierna en su mente. Sus
acciones revelan como está con Dios y
cómo es su verdadero interior.
Josué y Caleb estaban entrenados en
su mente, oyeron la voz de Dios y le
creyeron a Él: que con las fuerzas de
Dios vencerían al enemigo.
Jesús tenia identidad,"El Espíritu del
Señor está sobre mí" Lc. 4:1, ¿En su
mente esta creciendo en su identidad?
"Nadie tenga un concepto de sí más
alto que el que debe tener" Rom. 12:3
Jesús era humilde, ¿Usted es humilde
al pensar de si mismo? Jesús vivó en
santidad, para Dios es inquebrantable
en su vida. ¿Refleja al Padre con su vida
como lo hizo Jesús? ¿Los demás ven
Jesús reflejado en su vida? Confiese sus
pensamientos y actos, reconozcalos,
arrepiéntase en oración para ser
purificado por la sangre de Cristo y la
deuda será cancelada. Heb. 10:22.
Identifique lo que debe cambiar,
renuncie a pensamiento tóxicos,
llevelos a la obediencia a Cristo y
confrontelos con la Palabra de Dios.
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Reunion
` de
Sabado
27 de Abril
`
Escuela Bíblica Infantil
Al finalizar la cena del señor
Ovejitas Mochileras
(hasta 3 años)
 Hormiguitas Viajeras
(4 a 5 años)
 Exploradores del Camino
(6 a 8 años)
 Generación Cambio
(9 a 11 años)
Adolescentes para Cristo
(12 a 17 años)

Martes 20 hs.
Escuela de Siervos: Módulo 1

Miércoles 20.30 hs.
Escuela Bíblica: Génesis
Contáctenos por WhatsApp
Lunes a Viernes
9-14 y 17-20:30 hs.

3815304538

Domingo 9:30 hs.
Domingo 20:00 hs.
Escuela Bíblica Dominical
Domingo 11:30 hs.
Bases Fundamentales
 Escuela de Siervos:
Módulo 1
 Escuela Bíblica: Génesis

Domingo 21 de Abril
Única reunión por la
noche a las 20 Hs.
sin actividad a
la mañana.
Secretaría: Salta 311
Tel.: (0381) 4228282
Lunes 18 a 22 Hs. - Miércoles 16 a 20 Hs.
Martes y Viernes 16:30 a 20:30 Hs.
tucumaniglesiadecristo@gmail.com

reunión de

Niños de 8 a 12 años
Sábados 16:30 Hs.

Adolescentes para Cristo
Sábado 19 hs.
Jóvenes
2º y 4º sábado
del mes a las
21 hs.

OFRENDA COMFE
Ofrendas personales para los
misioneros entregar a Susana
González, las ofrendas generales
en la bolsa

LA BIBLIA EN 1 AÑO
Lun. 8: Lm 3:52-5:22; Ez 1-2
Mar. 9: Ez 3-8
Mie. 10: Ez 9-12
Jue. 11: Ez 13:1-16:43
Vie. 12: Ez 16:44-20:17
Sab. 13: Ez 20:18-22:12
Dom. 14: Ez 22:13-24:27

Madres de rodillas
Hijos de pie
Martes 20 horas

MISIONES
Oremos por Marta de Teri, por su
salud, especialmente los niveles
de azúcar. Ministerio de la revista
mensual Joyas escogidas.
Agradecer por la ampliación edilicia
y por el inicio de la Escuela Dominical

PEDIDOS
- Agradecimiento por los hermanos que se bautizaron en el anexo Aconquija.
- Preparativos y trámites del viaje de Sofía Castaño y su adaptación en Asia.
- Regreso de la aldea de Elvira y Correna a la base el 9 de abril.
Por las capacitaciones que dieron de alfabetización y traducción bíblica.
- Grupo de hermanos que sube a Amaicha, por el trabajo en Quilmes, por
Nicolás Rinaldi, su familia y los hermanos en Amaicha.
- Predicación del evangelio en estos días previos a la Pascua.
- Los anexos en La Plata, La Florida, La Banda, Aconquija, Colombres, por sus
relaciones familiares y trabajos.
- Las personas afectadas por las inundaciones, por su salud, sus necesidades
materiales y espirituales. Por las elecciones en todo el país.
- Salud de Mirka y Redo Herrera, Sara Zaín, Delicia Toledo, Felipe Rodríguez,
Josefina de Battaglia, Juana de Gómez, don Butera (papá de José)
- Consuelo del Señor para Claudia Mulki y sus familiares, por la partida de su
papá a la presencia del Señor.

ICE La Florida.

Miércoles 10: Ariel Lezana
Viernes 12: Joel Yabraián
Domingo 14: Evelyn Espinoza, Elizabeth Sánchez, Carolina Spezzi y
Martha Tolosa

- Miércoles 20:00 Reunión de Oración.
- Sábado 20:00 Reunión General.
- Domingo 20:00 Cena del Señor

ICE Colombres - Cruz Alta.
- Jueves 18:30 Oración, Estudio Bíblico.
- Viernes 19:00 Reunión de Jóvenes.
- Sábado 19:30 Reunión General.

IDC La Plata 653.
- Jueves 20:30 Reunión de Oración.
- Domingo 20:00 Reunión General.

IDC Aconquija 90.
- Jueves 21:30 Reunión de Oración.
- Domingo 20:00 Reunión General.

IDC La Banda (Juan B. Terán 348)
- Domingo 19:00 Reunión General.

