“ENCUENTRE A DIOS EN LUGARES INESPERADOS”
Génesis 36-50

José encontró a Dios en:
1. En el rechazo: Gen. 37:2-11 "viendo
sus hermanos que su padre lo amaba
más que a todos... le aborrecían", José
es odiado por ser el favorito, por avisar
lo que hacían sus hermanos, además
de soñar que sus hermanos se
inclinarían ante él. Era tal el odio que
deciden matarlo, sin embargo es
vendido como esclavo (vs. 12-35).
Encuentre a Dios en el rechazo de
familiares y amigos. "Mas Jehová
estaba con José" 39:1-2, José no
cuestiona, ni se enoja con Dios, sino
que busca a Dios , por eso tiene éxito
siendo esclavo.¿Cómo enfrenta usted
el rechazo?¿Deja que el dolor lo aísle
de las personas y del propósito de
Dios? "Aunque mi padre y mi madre
me dejaran... Jehová me recogerá" Sal.
27:10.
2. En la injusticia: Gen. 39:6-20 José
mantiene su integridad ante la mujer
de su jefe y termina preso. ¿Por qué
Dios no mostró la verdad? "Pero
Jehová estaba con José... y le dio gracia
en los ojos del jefe de la cárcel" vs. 21,
en la injusticia José decidió seguir
buscando a Dios, y Dios lo respaldó y
llegó a ser encargado de los presos. No
se llenó de enojo y amargura ante la
injusticia. ¿Cómo se siente ante la
injusticia? "... yo soy Jehová, que hago
misericordia, juicio y justicia en la
tierra" Jer. 9:24.

3.En la soledad: Gen. 40:12-23 José
pide al copero que le hable de él a
faraón, pero éste se olvidó dos años de
José. Quizás José pensó ¿Qué pasa, por
que nadie viene a sacarme? pero José
buscó a Dios en medio del
abandono.¿Cómo enfrenta la
soledad? ¿Siente amargura y dolor
porque se olvidaron de usted? Gen.
41:1-44 José, ya de 30 años interpreta
el sueño de faraón y se convierte en
gobernador de Egipto, "... Tú estarás
sobre mi casa", Dios dió a José poder,
una esposa y una familia.
4. En el rencor: "Y descendieron los
diez hermanos de José a comprar trigo
en Egipto", al reconocer José a sus
hermanos, lucha contra el rencor,
contra quienes lo habían vendido y
rechazado. José encontró a Dios en
medio del rencor y pudo perdonar. "...
al darse a conocer José a sus
hermanos... se dio a llorar a gritos",
José llora fuerte porque estaba
sanando. Dios escribe recto sobre
renglones torcidos. Dios es quién sana,
restaura y hace algo nuevo, "Ustedes se
propusieron hacerme mal, pero Dios
dispuso todo para bien... para que yo
pudiera salvar la vida de... personas."
Gen. 50:20, imagine lo que Dios puede
hacer en su vida, frente a situaciones
de tanto dolor, enojo y rencor. Permita
a Dios que restaure y sane su vida.
Sergio Bolart
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Domingo 9:30 hs y 20 hs.
Escuela Bíblica Infantil

Escuela Bíblica Dominical

Al finalizar la cena del señor

Domingo 11:30 hs.

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
Adolescentes para Cristo
(12 a 17 años)
Aula: Salta 311, Primer piso

Martes 20 hs.
Escuela de Siervos: Módulo 1
Contáctenos por WhatsApp
Lunes a Viernes
9-14 y 17-21 hs.

3815304538

Bases Fundamentales
Aula: Salta 311. Secretaría
 Escuela de Siervos:
Módulo 1
Lugar: Salón parte de atrás
 Escuela Bíblica: Génesis
Lugar: Salón, parte de adelante

Miércoles 20.30 hs.
Escuela Bíblica: Génesis
Secretaría: Salta 311
Tel.: (0381) 4228282
Lunes 18 a 22 Hs.
Mar., Mié. y Vie. 16:30 a 20:30 Hs.
tucumaniglesiadecristo@gmail.com

LÁMPARA

reunión de

ES A

mis pies

TÚ PALABRA

y lumbrera

a mi camino
SALMO 119:105

PRIMERA REUNIÓN
Sábado 23 de Marzo
17 Hs.

Adolescentes para Cristo
Sábado 19 hs.

LA BIBLIA EN 1 AÑO
Lun.18:Is 45-49
Mar.19:Is 50-54
Mie.20:Is 55:1-60:9
Jue.21:Is 60:10-65:25
Vie.22:Is 66;Jer 1:1-2:25
Sab.23:Jer 2:26-5:19
Dom.24:Jer 5:20-8:22

Madres de rodillas
Hijos de pie
Martes 20 horas

Jóvenes
Sábado 21 hs.

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

CUMPLEAÑOS
Lunes 18: Daniel Ortega
Martes19: Paola Battaglia, José Butera, Ruth Kanan
Miércoles 20: Perla Méndez, Patricia Nichiporuk, Lilia Puebla
Viernes 22: Romina Arias, Cristian Cáneda
Domingo 24: Beatriz Luna, Gabriela Massuh, Alejandro Suárez

PEDIDOS
- Elvira y Correna están en la aldea en traducción bíblica y alfabetización, por
su salud, la reunión despedida de Correna.
- Sofía Castaño ,su salud, su familia y descanso. Marta Teri en Colonia Caroya,
Nicolás Rinaldi y su familia en Amaicha.
- La situación del país, que afecta a los más vulnerables, por sabiduría y
esperanza para afrontar las situaciones personales, que conozcan al Señor.
- Creyentes alejados del Señor y de la comunión con los hermanos en la fe.
- Personas nuevas que asisten a las reuniones y células.
- Búsqueda de Dios cada día en su Palabra y en oración.
- Liderazgo y colaboradores de La Plata, La Florida, La Banda, Aconquija,
Colombres, por sus relaciones familiares y trabajos.
- Elecciones de las nuevas autoridades en todo el país. Por el actual gobierno
nacional y provincial.
- Salud de Sara Zaín, Delicia Toledo, Felipe Rodríguez, Bernabé Morcos,
Josefina de Battaglia, Juana de Gómez, don Butera (papá de José)

ANEXOS
ICE La Florida.
- 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.

