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“TODO TIENE SU TIEMPO”
Filipenses 1:6

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

Dios tiene procesos en su vida y no hay
que omitirlos. José pasó por procesos
en su vida (Gn. 37 a 44), cada una de
sus circunstancias le hicieron caminar
hacia adelante, Fil. 1:6 “el que comenzó
en vosotros la buena obra, la
per feccionará hasta el día de
Jesucristo”.
-Las personas afectan sus procesos
(Mt. 7:12), la familia de José afectaron
su vida, por ello es importante el
contexto en que se mueve por lo
afecta. Evalúe con quienes se rodea.
Usted también afecta a los demás, con
su forma de ser, mas que con sus
palabras.
- Las circunstancias lo afectan: José fue
afectado al pasar por la cárcel, a pesar
de que con su vida agradaba a Dios.
José confiaba en Dios, “... a los que
aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien” Rom. 8:28.
- Usted afecta sus procesos: usted es la
persona que más afecta su vida, “..
todos a la verdad corren, pero uno solo
se lleva el premio? Corred de tal
manera que lo obtengáis...” I Cor. 9:2427. José en su corazón tenía intimidad

con Dios, tenía carácter y así pudo
rechazar a la esposa de Potifar y
perdonar a sus hermanos.
Aprenda a dominar sus impulsos, a
manejar el perdón. Pablo menciona la
importancia de dominar las cosas
incorrectas su vida. Gn. 39:21-23
“...Jehová estaba con José, y lo que él
hacía, Jehová lo prosperaba”.
Para luchar con las situaciones de la
vida, se requiere:
a- Diligencia (Heb. 2:1), sea diligente en
las cosas del Señor para no deslizarse
hacia el pecado.
b- Perseverancia en las cosas que no se
ven, (II Cor. 4:16-15), a veces se presta
más atención a lo que ve (a facebook
como si fuera su vida, a un evento
como un casamiento como si fuera
toda su vida, el nacimiento de un hijo
como si fuera toda su vida), las cosas
pequeñas que vivimos forman su vida.
Todos sus días están en el plan de Dios,
trabaje en las cosas que Dios pone en
su vida cada día. Sal. 138:8, Fil. 3:13-14
Dios cumplirá su propósito, prosiga a la
meta.
Germán Luna

JORNADAS DE MOVILIZACIÓN HACIA LA

TRADUCCIÓN BÍBLICA
Y ALFABETIZACIÓN
24 y 25 de Noviembre

ESCUELA DE SIERVOS

4
MODULO
Domingo 11:30
Martes 20:00

Córdoba 893 - Inversión: $100 - jornadatraducciontucuman2017@gmail.com

ESCATOLOGÍA
Domingo 11:30
Miércoles 20:00

Calendarios 2018 para regalar
$ 25 c/u

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)

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

Madres de rodillas
Hijos de pie
Martes 20 hs.

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

Jueves 9: Silvia Belloni, Lorena Montalva, Celia Romano
Viernes 10: Salomé Palomino Nieva

GENERACIÓN
CAMBIO
Sábado 17 Hs.

- Jornada de Capacitación en Traducción bíblica, por la organización y los
hermanos capacitadores. Ministerio de Misiones.
- 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.
- Proyecto en la Maternidad del grupo Renuevo.
- Reuniones de los hermanos en Aconquija, La Plata, La Banda, La Florida,
Colombres y Amaicha. Responsables de ministrar y enseñar a los hermanos.
- Hermanos sin trabajo o necesidad, por la provisiòn de sus necesidades.
- Exámenes de estudiantes, por el ministerio universitario.
- Edificación del auditorio en Pje. Padilla.
- Hermanos alejados de Dios, que regresen a la comunión con el Señor .
- Clases de la EBD y preparacion de fin de año.
- Pos operatorio de Orfilia, Alicia (esposa de Rubén Corbalán), Delicia Toledo,
Mary Morcos, Felipe Rodríguez, Sara Zaín, Ángel Juárez , Myriam Rodríguez

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.

