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Córdoba 893 (CP: 4000)
San Miguel de Tucumán
Tel.: (0381) 4228282
www.iglesiadecristotuc.org.ar
Iglesia de Cristo Tucumán
@IglesiaTucuman

“ENFRENTE AL GIGANTE DEL MATERIALISMO”
I Timoteo 6:6-10

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

Materialismo: pensar solo en la
satisfacciones corporales. Jesús es
muy directo contra el materialismo, Lc.
12:15-21 “...La vida no se mide por
cuánto tienen”...Un hombre rico...se
dijo a sí mismo: ‘Amigo mío, tienes
almacenado para muchos años.
¡Relájate! ¡Come y bebe y diviértete!’...
el que almacena riquezas terrenales
pero no es rico en su relación con Dios
es un necio”. La vida abundante no se
mide por cuantas cosas tiene usted. Se
cree que al acumular muchas cosas, se
logra paz personal y se puede
descansar tranquilo, pero nunca se
alcanza lo suficiente, siempre se quiere
más. “... si tenemos suficiente alimento
y ropa, estemos contentos” I Tim. 6:610, aprenda el contentamiento.
- La vida no consiste de posesiones
materiales sino la relación que tiene
con Dios, su familia, sus amigos y otras
personas. Mt. 6:24, Lc. 16:13 “No se
puede servir a Dios y a las riquezas”, no
se puede! es una verdad que Dios
afirma. Col. 3:5 “... la persona avara es
idólatra porque adora las cosas de este
mundo”, la avaricia es idolatría porque

ocupa el lugar de Dios.
- Perspectiva bíblica del dinero y las
posesiones: Mayordomía. Las
posesiones son una responsabilidad,
el trabajo es para servir a Cristo, el
cristiano espiritual es fiel con las
riquezas, el cristiano carnal y el perdido
es infiel con las riquezas, se ofrenda por
amor a Dios y a su reino y se gasta en
oración y responsablemente.
- Tenga contentamiento con lo que
Dios le ha provisto, comparta la
bendición de Dios, sirva a Cristo, Hag.
1:2-11 ¿Cómo puede ser que trabaje
tanto y no le alcance, que incluso
trabaje su cónyugue? Dios no puede
ser burlado, Gal. 6:7 “nadie puede
burlarse de la justicia de Dios. Siempre
se cosecha lo que se siembra”. Ef. 2:10.
- El que no vive para servir, no sirve
para vivir. Hay tanto por hacer en la
obra de Dios, usted puede servir con lo
que tiene, no necesita más. “Sólo una
vida, pronto pasará, sólo lo que se hace
para Cristo durará.” Venza este gigante
con la piedra del contentamiento y del
servicio a Cristo.
Sergio Bolart

CIERRE ESPECIAL
DE LA
ESCUELA BÍBLICA

Por favor traer a los
niños a los ensayos
para el cierre de la
Escuela Bíblica, que se
realizarán junto a los
maestros en las aulas,
mientras se predica la
Palabra.

Domingo
17 de Diciembre
10 Hs.
Córdoba 893

Ofrenda misionera
Comfe

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

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

Retiro

GC

RENUEV
O
Visita a la Maternidad
con regalos llevando el
Evangelio

Madres de rodillas
Hijos de pie

Los
Noruegos

11-12
DICiembre

DOMINGO
PRIMER CULTO
9:30 hs.
SEGUNDO CULTO
20:00 hs.
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.

- Proyecto evangelístico “Navidad es Jesús”, en la Maternidad (Grupo
Renuevo).
- 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 Colombres, La Florida, La Banda, La Plata,
Aconquija.
- Retiro de preadolescentes, campamento de jóvenes.
- Actividad evangelìstica del cierre de la escuela bíblica.
- Auditorio en Pje. Padilla por la edificación, las ofrendas.
- Salud: Alicia de Corbalán, Delicia Toledo, Mary Morcos, Felipe Rodríguez,
Sara Zaín, Ángel Juárez , Myriam Rodríguez.
- Salud de Juan Lela
- Salud de Gladys Lazarte (resultado de biopsia)

Martes 20 hs.

Miércoles 6: Óscar López
Jueves 7: Noelia Alderete
Viernes 8: Héctor Ovejero
Sábado 9: Cristina Monteagudo, Lilia Lescano
Domingo 10: Diana Alfonso Pena, Joela Vega, Mirta Romano

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.

