“ESFUERZATE Y SE VALIENTE”
Josué 1:6-9

Josué era asistente de Moisés; siempre
estaba al lado de la tienda de Moisés y
fué uno de los espías enviados a
reconocer la tierra. Josué, antes pasó
por un proceso, “Josué... él entrará allá;
anímale, porque él la hará heredar a
Israel”, “manda a Josué, y anímalo, y
fortalécelo” Deut. 1:38 y 3:28.
Jos. 1:6 “Esfuérzate y sé valiente;
porque tú repartirás a este pueblo por
heredad la tierra”, usted tiene una
misión, que es conquistar la tierra, la
iglesia necesita valientes, que según
su don y capacidad, sir van y
conquisten la tierra para Dios.
Jos. 1:7 “...esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda
la ley... no te apartes de ella...”,
esfuercese en ir contra la corriente,
obedeciendo al Señor, medite, piense
en la Palabra de Dios de día y noche y
no solo 5 minutos al día.
Jos. 1:9 “... te mando que te esfuerces y
seas valiente... porque Jehová tu Dios
estará contigo en dondequiera que
vayas”, ¿La presencia de Dios es una
vivencia en su vida? Dios promete que
estará con usted, si se esfuerza en dar
un poco más de lo que da. Más tiempo
en la presencia de Dios es necesaria, si
quiere influenciar a las personas,
esfuercese en meditar más su Palabra.
“mira que te mando”, no es una opción,
es un mandato, “son mis amigos, si
hacen lo que yo les mando” Jn. 15:14.

Donde termina el esfuerzo, comienza
el fracaso. El esfuerzo y la constancia
están por encima de la capacidad y el
talento. Fil 3:13-14 “me extiendo hacia
lo que está adelante; ¡prosigo a la
meta”, si no se dispone a leer la Biblia y
meditarla no tendrá resultados.
El que es valiente es libre, Heb. 11:3237, Dios sigue buscando hombres y
mujeres que dejen cosas por amor a Él.
Puede sentir temor y desánimo, como :
Elías cuando querían matarlo, pero
Dios lo llama a usted a ser valiente.
Miedo es lo que estas sintiendo, pero
valentía es lo que estas haciendo.
“Dios es nuestro amparo y fortaleza...
pronto auxilio en... problemas. Por eso
no tenemos ningún temor...” Sal. 46:1,
promete su presencia en todo
momento. Deshagase del pecado que
no le deja pasar el Jordán y conquistar
la tierra, Heb. 12:1-3. Josué tuvo que
pisar el agua, tomar una decisión de fe
para que se abran las aguas, porque
después tenia que enfrentar los muros.
Derribe los muros del no puedo, del
orgullo, de la baja autoestima, porque
Dios le dice: “¡Esfuerzate y se valiente!.
Animese con esta promesa “El da
esfuerzo al cansado, y multiplica las
fuerzas al que no tiene ningunas... los
que esperan a Jehová tendrán nuevas
fuerzas...; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán.” Ánimo!
Germán Luna
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Escuela Bíblica Infantil
Al finalizar la cena del señor
Ovejitas Mochileras
(hasta 3 años)
 Hormiguitas Viajeras
(4 a 5 años)
 Exploradores del Camino
(6 a 8 años)
 Generación Cambio
(9 a 11 años)
Adolescentes para Cristo
(12 a 17 años)

AVISO IMPORTANTE
La reunión de Bautismo
se posterga para el
mes de Mayo

Domingo 9:30 hs.
Domingo 20:00 hs.

Escuela Bíblica Dominical
Domingo 11:30 hs.
Bases Fundamentales
 Escuela de Siervos:
Módulo 1
 Escuela Bíblica: Génesis

Contáctenos por WhatsApp
Lunes a Viernes
9-14 y 17-20:30 hs.

3815304538

Martes 20 hs.
Escuela de Siervos: Módulo 1

Miércoles 20.30 hs.
Escuela Bíblica: Génesis

Secretaría: Salta 311
Tel.: (0381) 4228282
Lunes 18 a 22 Hs. - Miércoles 16 a 20 Hs.
Martes y Viernes 16:30 a 20:30 Hs.
tucumaniglesiadecristo@gmail.com

’Mas Dios muestra su amor
para con nosotros
en que siendo aun pecadores
Cristo murio por nosotros`

reunión de

Romanos 5:8

Niños de 8 a 12 años
Sábados 16:30 Hs.

LA BIBLIA EN 1 AÑO
Lun. 22: Ez 48;Dn 1:1-2:30
Mar. 23: Dn 2:31-4:27
Mie. 24: Dn 4:28-7:12
Jue. 25: Dn 7:13-11:13
Vie. 26: Dn 11:14-12:13; Os 1-3
Sab. 27: Os 4-9
Dom. 28: Os 10-14;Jl 1:1-2:17

Adolescentes para Cristo
Sábado 19 hs.
Jóvenes

Madres de rodillas
Hijos de pie
Martes 20 horas

2º y 4º sábado
del mes a las
21 hs.

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

MISIONES
Oremos por el regreso definitivo
de Correna a su país y por la salud
de su papá. Por sabiduría para
Elvira para organizar su tiempo,
su descanso y el trabajo con los
pastores locales. Por Vincent,
Raymond y sus familias.

Lunes 22: Marta Coronel, Andrés Ortega
Martes 23: Ana Ibáñez, Lucas Iturre
Sábado 27: Andrea Carrizo, Juan Valdivieso

PEDIDOS
- Viaje de Sofia Castaño este domingo y el próximo miércoles rumbo a Asia,
por su seguridad en todo el viaje y su adaptación. Salud de Marta Teri, por
sus medicamentos y necesidades materiales. Nicolás y Daniela en Amaicha,
por la obra en Quilmes, Amaicha y alrededores.
- Grupo Renuevo, por las visitas a la Maternidad, por las madres y bebés
internados, por los médicos. Por las personas nuevas en el grupo y liderazgo.
- La obra del Señor en La Plata, La Florida, La Banda, Aconquija, Colombres,
que siga creciendo para la gloria del Señor y salvación de las personas.
- Situación social, política y económica en el país. Por la esperanza del
Evangelio de Jesús en cada hogar, en cada persona.
- Ancianos y lideres de ministerios, los matrimonios y células por vidas
consagradas a Dios, por el servicio en la iglesia.
- Edificación del auditorio, por las finanzas, obreros y responsables de obra.
- Salud de Mirka y Redo Herrera, Sara Zaín, Delicia Toledo, Felipe Rodríguez,
Josefina de Battaglia, Juana de Gómez, don Butera (papá de José), Felipe
Bolart internado.

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.

