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“SIRVIENDO BAJO LA VOLUNTAD DE DIOS”
JUAN 12:24

Contáctenos por WhatsApp
Lunes a Viernes
9-14 y 17-21 hs.

3815304538

Secretaría: Salta 311
Tel.: (0381) 4228282
Lunes 18 a 22 Hs.
Mar., Mié. y Vie. 16:30 a 20:30 Hs.
tucumaniglesiadecristo@gmail.com

“...si el grano de trigo no cae en la tierra
y muere, queda solo; pero si muere,
lleva mucho fruto” (Jn. 12:24), Cristo
debía morir para pagar nuestras
deudas y para que muchos vivan.
Cristo es ejemplo de un siervo que
hace la voluntad de Dios, Lc. 22: 41- 42
“...no se haga mi voluntad, sino la tuya” .
- Como siervos de Dios: morir a nuestro
egoísmo, poner la voluntad de Dios
por encima de la nuestra. Dejar la
comodidad si es necesario, cada uno
sabe cuánto busca la voluntad de Dios
y cuánto muere a su propio egoísmo.
David no dejó su reinado para servir a
Dios y tuvo un corazón de siervo.
Tampoco necesitamos dejar el trabajo,
la familia y otras cosas materiales para
servir a Dios. Como sacerdote debe
alimentar a su familia, guiar y
discipular a otros a Cristo y alimentarse
espiritualmente para servir con sus
dones, pero todo esto es imposible si
primero están sus intereses ( A veces
Dios pide que sirva en tal ministerio y
usted dice “no tengo tiempo”, porque
primero está servirse a sí mismo). Dios
es el único que le ayudará a disfrutar la

vida en familia y al mismo tiempo
servirle. Una vida inclinada a servir a
Dios aunque cueste, se nota en las
decisiones, en el trato familiar, en las
actitudes que usted tiene que agradan
a Dios.
- Frutos del servicio: Is. 53:11, Jesús vio
el pasado de lo que hizo, el presente y
el futuro. Jn. 17:20, Jesús oró por los
que creerían y quedó satisfecho al ver
el fruto de su aflicción. Usted puede
también estar satisfecho al ver el fruto
de lo que hizo, hace y hará para Dios.
Mt. 6:21, dice que invierta su vida en
tesoros celestiales, ¿Dónde está su
corazón ?.
- Servir a Dios alineados a su voluntad:
Juan dice que Él es la vid y nosotros los
pámpanos, para tener fruto debe estar
conectado con Cristo. Gal. 5 habla del
del fruto del Espíritu , ¿está dando ese
fruto? Si no está unido a Él su vida será
utilizada para otro propósito para el
cual no fue creado. Col. 3:1-3, tome
decisiones con fruto eterno, pida
ayuda a Dios para ocuparse en las
cosas de arriba y no en las de la tierra.
Nicolás Rinaldi

ESCUELA DE SIERVOS

4
MODULO

ACCIÓN DE GRACIAS

500 AÑOS DE
REFORMA PROTESTANTE
Martes 31 de Octubre
21 Hs. - Córdoba 893
JORNADAS DE MOVILIZACIÓN
HACIA LA

TRADUCCIÓN BÍBLICA
Y ALFABETIZACIÓN

Domingo 11:30
Martes 20:00

El Ministerio de Adoración necesita
colaboradores en el área sonido.
Interesados en servir, contactarse
con Nehemías Becerra 156-736890
GENERACIÓN
CAMBIO
Sábado 17 Hs.

24 y 25 de Noviembre
Inversión: $100 - Córdoba 893
jornadatraducciontucuman2017@gmail.com

DOMINGO
09:30 PRIMER CULTO
20.00 SEGUNDO CULTO

Clases Bíblicas 11:30 hs.
- Ovejitas Mochileras (1-3 años)
- Pequeños Gigantes (4-5 años)
- Explorad. del Camino (6-8 años)
- Generación Cambio (9-12 años)
- Adolescentes
- Escuela de Siervos (Salta 311)

Martes 31: Facundo McDonald
Viernes 3: Gladys Lescano
Sábado 4: Maricel Bazán
Domingo 5: Fernando García

Madres de rodillas
Hijos de pie
Martes 20 hs.

ESCATOLOGÍA
Domingo 11:30
Miércoles 20:00

- Ministerios infantiles de la iglesia, por los niños que no asisten a la iglesia.
Niños en situación de riesgo. Salvación de su alma y cuidado de su persona.
- Sofía Castaño en Asia, Marta Teri en Colonia Caroya, familia Rinaldi en
Amaicha. Correna en Papua Guinea. Tramites necesarios para el regreso de
Elvira a Papua.
- Situación económica, social y política en el país. Por los vecinos, por sus
vidas, por su salvación.
- Sabiduría para administrar el tiempo, el dinero y los bienes, para servir
mejor al Señor. Por el tiempo personal de búsqueda del Señor.
- Líderes de los anexos, por las reuniones, y predicación del evangelio
- Grupo Renuevo, las células, personas nuevas y el servicio al prójimo.
- Pos operatorio de Orfilia, Alicia (esposa de Rubén Corbalán), Delicia Toledo,
Mary Morcos, Felipe Rodríguez, Sara Zaín, Ángel Juárez , Myriam Rodríguez

Ofrenda misionera
Comfe
Ofrendas personales para los misioneros
entregar a Susana González, las
ofrendas generales en la bolsa.

IDC La Florida.

IDC La Plata 653.

- Miércoles 20:30 Reunión de Oración.
- Sábado 20:30 Reunión General.
- Domingo 20:00 Cena del Señor

- Jueves 20:30 Reunión de Oración.
- Domingo 20:00 Reunión General.

IDC Aconquija 90.
IDC Colombres - Cruz Alta.
- Jueves 18:30 Oración, Estudio Bíblico.
- Viernes 19:00 Reunión de Jóvenes.
- Sábado 19:30 Reunión General.

- Jueves 21:30 Oración.
- Domingo 20:00 Reunión General.

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

