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“¿ES UN BUEN DISCÍPULO DE JESÚS?”
Mateo 16:21-27

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 alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame. Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, la
hallará..". Un buen discípulo debe:
- Negarse a sí mismo: abandonar su
manera egoísta de vivir. Gal. 6:14 "...
gloriarme... en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo me es
crucificado a mí, y yo al mundo",
cuando empieza el día, el egoísmo le
lleva a pensar solo en sus cosas, sin
pensar en lo que Dios quiere, sin sentir
lo que Dios siente cuando mira a su
compañero, a su jefe, a su vecino. Dios
ve en ellos una profunda necesidad,
usted puede amarlos. Fil.2:5-7 "Haya,
pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús...", tenga la
actitud que tuvo Cristo, no pase al lado
de las personas sin pensar en ellas
como lo haría Jesús. Jn. 4:35 "... He aquí
os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los
campos, porque ya están blancos para
la siega", comparta su fé con ellos.
-Tomar su cruz: no es sopor tar
sufrimientos, sino sopor tar la

contradicción de pecadores. Heb. 12:3
"... aquel que sufrió tal contradicción de
pecadores contra sí mismo...", Gal. 2:20
"Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios...",
¿Pueden ver a Cristo en su vida? Que
no pase desapercibido que Cristo vive
en usted. Ponga a Dios en primer
lugar, haga su agenda para el Señor y Él
multiplicará las horas y los días.
-Seguirlo: Dónde Él quiera, a la hora
que Él quiera, con quién Él quiera. Jn.
12:26 "Si alguno me sirve, sígame...."
Tome la decisión de negarse a sí
mismo, de hacer la agenda como Dios
quiere, de seguirle dónde Él quiere.
Hable de Cristo, mire como Cristo a las
personas, piense como llevar su cruz,
venga el martes a orar por otros. Usted
es responsable de que personas
vengan a conocer a Dios. Comparta a
sus vecinos el amor de Dios, ellos lo
necesitan. El Señor quiso el auditorio
en este tiempo justo, para alcanzar las
personas que Él quiere salvar.
Raúl Mulki

JORNADAS DE MOVILIZACIÓN HACIA LA

TRADUCCIÓN BÍBLICA Y ALFABETIZACIÓN
25/11 - Inversiòn $100 - Còrdoba 893
Inscripciones por email a: jornadatraducciontucuman2017@gmail.com
Talleres
Multidisciplinarios Indicando: Nombre y Apellido, Edad, Iglesia, Provincia, Pastor o Anciano

Calendarios 2018
para regalar a vecinos y amigos
1 ejemplar $ 25
10 ejemplares $ 20 c/u

ULTIMA CLASE
El Domingo 26 es la última clase
de la Escuela Bíblica.El cierre especial
de la Escuela Bíblica sera el 17 de
Diciembre

DOMINGO
09:30 PRIMER CULTO
20.00 SEGUNDO CULTO

- 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)

Clases Bíblicas 11:30 hs.

Madres de rodillas
Hijos de pie
Martes 20 hs.

GENERACIÓN
CAMBIO
Sábado 17 Hs.

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

Lunes 20: Nazarena Correa
Martes 21: Alejandra Guasch, Carlos Lezana, Ricardo Lescano, Facundo Mulki
Miércoles 22: Abigail Marín, Lucila Vega, Nancy Ortega, Marcelo Galván
Jueves 23: Esteban Jalaf
Viernes 24: Manuel Toranzo

ESCUELA DE SIERVOS

4
MODULO
Domingo 11:30
Martes 20:00

ESCATOLOGÍA
Domingo 11:30
Miércoles 20:00

Ministerio de Enseñanza: Los interesados en colaborar en las clases, en enseñar,
en preparar materiales, etc. en el año 2018, por favor hablar con Sergio Bolart.

- Jornada de Capacitación en Traducción bíblica, por la organización y los
hermanos capacitadores. Visión misionera en el pueblo de Dios.
- Sofía Castaño, Marta Teri,Elvira Corbalán, Nicolás y Daniela Rinaldi. Por el
sostén misionero para cada hermano en el campo misionero.
- Actividades de fin de año en Amaicha, Colombres, La Florida, La Banda, La
Plata, Aconquija.
- Por las actividades de adolescentes, las células y el campamento de verano.
- Campamento de jóvenes, las finanzas, los exámenes.
- Auditorio en Pje. Padilla por la edificación, las ofrendas.
- Agradecimento por la recuperación de Orfilia Funes Franco, Alicia de
Corbalán, Delicia Toledo, Mary Morcos, Felipe Rodríguez, Sara Zaín, Ángel
Juárez , Myriam Rodríguez. Salud de Rolo Galván.

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.

