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“LA GRAN COMISIÓN”
Mateo 28:18-20

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

La gran comisión empieza en su
corazón, Dios quiere que usted sea
parte de la gran comisión. Cada uno en
el lugar que esta debe practicar la gran
comisión, mientras Dios vá llamando a
los hermanos de irán hasta lo último
de la tierra. Alce la mirada la mies esta
lista. “Cada primer día de la semana
cada uno... ponga aparte algo, según
haya prosperado...” I Cor. 16:2, tiene
que dar para las misiones, porque todo
lo que tiene es del Señor. El diezmo es
una medida justa que se dá al Señor,
que se da de voluntad, que va a las
ofrendas para el cumplimiento de la
gran comisión. Ante la necesidad de un
hermano, dé con amor. Puede
ofrendar tiempo, si lo usa bien, no dirá
"no tengo tiempo", no quite tiempo al
servir en un ministerio, equilibre su
tiempo. “...Oraré con el espíritu, pero
oraré también con el entendimiento..”.I
Cor. 14:15, ore con el espíritu y con el
entendimiento, hágalo con sabiduría.
La gran comisión se hará en su casa, en
su barrio con mucha oración. Ore por
los problemas del vecino, busque en
oración lo que Dios quiere que haga.

Ore comprometido con hacer lo que
Dios le pide, honre el compromiso de
obedecer a Dios. ¿Que hace con lo que
Dios le dice? Ame a la gente para poder
tomar el compromiso de servir a Dios.
”...¿A quién enviaré, y quién irá...
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí”
Isaías 6:8, Responda "aquí estoy
envíame a mi". Para ser enviado sea un
siervo que se somete a su señor, su vida
no le pertenece y debe obedecer. Sirva
a los hermanos, a los vecinos, eso le
hará estar a los pies de Cristo, atento a
la necesidad del otro. Espere la Palabra
de parte de Dios para obedecer. Sea un
emprendedor en la tarea de compartir
el evangelio, no es cambiar los
principios y Palabra de Dios sino de
reinventarse. Sea enseñable, Dios
quiere formarle a través de un
hermano, a través de su Palabra.
Busque la excelencia, sirva cada vez
m e j o r, n o s e c o n f o r m e . S e a
responsable de lo que Dios puso en
usted, ore por su sueño de compartir la
Palabra, asuma el compromiso de
cumplir la gran comisión.
Raúl Mulki

FORMACIÓN ESPIRITUAL
Domingo 11:30 hs.
Miércoles 20:00 hs.

REUNION GENERAL
9:30 hs. - 20:00 hs.

Reunion de

EBD Infantil
9:30 a 12:30
al terminar la Cena

ESCUELA DE SIERVOS
Domingo 11:30 hs.
Martes 20:00 hs.

OFRENDA COMFE
Madres de rodillas
hijos de pie

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

Martes 20:00 hs.

GENERACIÓN
APC
CAMBIO Sábado 19 Hs.
Sábado 17 Hs.

- Anexos: Amaicha, Aconquija, Cruz Alta, La Plata, La Florida y Banda del Río
Salí. Crecimiento espiritual y sus trabajos. Por el liderazgo.
- Ministerios con niños, adolescentes por sus familias, por las situaciones que
viven en sus hogares.
- Sofía Castaño en Asia, salud, ministerio deportivo y aprendizaje del idioma
urdu. Salud de Marta Teri en Córdoba.Elvira, Corena y los que trabajan con
ellas en la traducción bíblica y alfabetización.
- Ministerio en Amaicha, por los hermanos que suben a servir junto a Nicolás
y Daniela.
- Células caseras , por la sanidad de cada persona que asiste.
- Construcción del auditorio en Pje. Padilla, por obreros y finanzas.
- Por el gobierno nacional y provincial, por la situación del país.
- Ancianos y consejo pastoral, por su vida espiritual y familiar.
- Sara Zaín, Delicia Toledo, Felipe Rodríguez, Ángel Juárez

Escuela de Siervos:
antes de la reunion
de Jóvenes,a las 20 Hs.

Lunes 23: Ana María Ibañez, Lucas Iturre
Viernes 27: Juan Valdivieso
Domingo 29: Abigail 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.

