Escuela Bíblica Dominical
Domingo 11:30 hs.
⌂ Primeros Pasos
⌂ Escuela de Siervos: Módulo 1
⌂ Escuela Bíblica: Génesis

Instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo
Escuela Bíblica Infantil
Al finalizar la cena del señor
no se apartará de él
Proverbios 22:6
⌂ Ovejitas Mochileras (hasta 3 años)
Aula: 1er. piso a la izquierda
⌂ Hormiguitas Viajeras (4 a 5 años)
Aula: 1er. piso a la derecha
⌂ Exploradores del Camino (6 a 8 años)
Aula: 3er. piso a la derecha
⌂ Generación Cambio (9 a 11 años)
Aula: 3er. piso a la izquierda

Martes 20 hs.
Escuela de Siervos: Módulo 1

Miércoles 21 hs.
Escuela Bíblica: Génesis

Domingo 9:30 hs y 20 hs.
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
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“PONELE HONDA A TU FE”
I Samuel 17

Cuando una situación adversa va a
durar mucho tiempo, solo queda
tener mucha fe. Heb. 11:6 ”Pero sin fe
es imposible agradar a Dios”.
- Tenga una perspectiva eterna: “ sean
transformados mediante la
renovación de su mente” Ro. 12:2. La
casa, el dinero, los autos son
temporales. Solo son eternas, Dios, su
Palabra y las personas. Ocupese de
compartir momentos importantes con
sus hijos, y no solo de darle cosas,
porque la vida no termina aquí. Si tiene
miedo a la muerte es por no tener una
perspectiva eterna. “... todo mortal es
como la hierba y toda su gloria como la
flor del campo... La hierba se seca y la
flor se marchita, pero la palabra de
nuestro Dios permanece para siempre”
Is. 40:6-8, aunque el pueblo era
esclavizado, Dios les dice que ninguna
gloria o poder humano sería eterno.
“ha puesto eternidad en el corazón de
ellos, sin que alcance el hombre a
entender” Ec. 3:11 Dios puso eternidad
en su vida, sabiendo esto ¿Cómo serían
sus relaciones con las personas y las
cosas? Las circunstancias afectan su

vida pero no la determinan. Nada se
llevará al morir aunque trabaje duro, es
un administrador de lo que Dios le da.
- Dios es su esperanza: “... los planes que
tengo para ustedes... planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de
darles un futuro y una esperanza” Jer.
29:11, Dios tiene planes para usted aún
en medio de la crisis y el dolor.
- Su mirada en Dios: I Sam 17, Saúl y el
pueblo están en crisis, con temor,
paralizados ante esa realidad, porque
miraban las circunstancias. Usted
quizás piensa ¿Quién soy yo para
enfrentar esta realidad que me toca
vivir? Poner “honda”, es confiar en Dios
a pesar del problema. David mirando a
Dios dice ”El Señor, que me libró de las
garras del león y del oso... me librará
del... filisteo”, sus victorias en Dios,
muestran lo que Dios puede hacer
ahora en su vida. Recuerde que la crisis
es temporal, mire a Dios y espere en Él,
así la respuesta natural será ir y tomar
la honda. En el nombre de Jesús vaya,
enfrente las crisis porque Dios tiene
planes especiales para su vida.
Fernando Ibáñez

Grupo
Renuevo

Primer encuentro
femenino, el
Viernes 15 de Marzo
a las 18 hs. en
Córdoba 893
Por informes
comunicáte con
Estela Rousse
3816435475

LA BIBLIA EN 1 AÑO

reunión de

Lun.11:Is 13:17-19:10
Mar.12:Is 19:11-24:6
Mie.13:Is 24:7-28:22
Jue.14:Is 28:23-32:20
Vie.15:Is 33:1-37:29
Sab.16:Is 37:30-40:31
Dom.17:Is 41-44

PEDIDOS

Madres de rodillas
Hijos de pie
Martes 20 horas

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

PRIMERA REUNIÓN
Sábado 23 de Marzo
17 Hs.

Adolescentes para Cristo

-Agradecimineto por el inicio de las clases paraniños, jovenes y adultos.
Por los maestros y colaboradores, y el crecimiento espiritual de los
alumnos.
- Elvira y Correna estan por un mes trabajando en la aldea en traducción
bíblica, alfabetización por su salud y el regreso de Correna a su país.
- Sofía Castaño ,su salud, su familia y descanso. Marta Teri en Colonia Caroya,
Nicolás Rinaldi y su familia en Amaicha.
- Primera reunión del Grupo Renuevo, células caseras.
- Servicio de los hermanos al Señor
- Cursos de Acompañamiento de parejas en crisis y Asesores Familiares.
- Estudiantes que están rindiendo exámenes.
- Anexos de La Plata, La Florida, La Banda, Aconquija, Colombres, por
las personas nuevas en la fe.
- Salud de Sara Zaín, Delicia Toledo, Felipe Rodríguez, Bernabé Morcos,
Josefina de Battaglia, Juana de Gómez, don Butera (papá de José)

Sábado 19 hs.
ICE La Florida.

Lunes 11: Marianella Massuh
Martes 12: Rosa Aguero,, Veronica Oliva
Jueves 14: Eunice Galván, Florencia Gómez, Jorgelina López, Ana de Orellana
Sábado 16: Ángeles Yabrián
Domingo 17: Patricio Vega

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

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

IDC La Plata 653.
- Jueves 20:30 Reunión de Oración.
- Domingo 20:00 Reunión General.

IDC Aconquija 90.
- Jueves 21:30 Reunión de Oración.
- Domingo 20:00 Reunión General.

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

