“AMIGANDOSE”
Juan 15:13

"... estoy a la puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo" Ap. 3.20.
Dios quiere una amistad profunda con
u s t e d, q u i e re u s t e d d e s a r ro l l e
amistades profundas con su prójimo.
"Nadie te podrá hacer frente en todos
los días de tu vida...estaré contigo..."
Jos. 1:5 Dios es fiel, dispuesto a estar
s i e m p re a l l a d o s u yo. A m i s t a d
profunda es:
- Personal: pasar tiempo a solas con
Dios y desarrollar amistades
personales con hermanos,"... hay
amigos más fieles que un hermano" Pr.
18:24, si no tiene amigos, debe
mostrarse como un fiel amigo.
Siembre amistad y no todos pero
algunos se volveran sus amigos.
- Igualdad: ".... los he llamado amigos,
porque todo lo que a mi Padre le oí
decir se lo he dado a conocer a
ustedes" Jn. 15:15, Dios no se mostró
superior, sino en igualdad con usted,
se acercó, sin diferencias. En Cristo
puede desarrollar amistades con
personas diferentes.
- Invariable: "El amigo ama en todo
momento; en tiempos de angustia es
como un hermano" Pr. 17:17 con el
amigo se puede reir, gozar, enojarse y
amigarse y tambien en momentos
dificiles ponerse en su lugar y
animarlo.
- Aliento y corrección: "Para afilar el

hierro, la lima; para ser mejor persona,
el amigo" Pr. 27:17 un amigo saca
bueno al otro amigo para que sea
mejor. No es tapar los errores sino
ayudar a corregirlos. Hay que corregir
con amor, no con dureza.
- Benefician: "Mejores son dos que
uno... si cayeren, el uno levantará a su
compañero.... si alguno prevaleciere
contra uno, dos le resistirán..." Ec. 4:912. Tener varios amigos con los que se
puede contar, hace bien, ayudan a
resistir y luchar contra el pecado y a
vivir en victoria. En una célula se puede
desarrollar y sumar amigos. Invite al
vecino a compartir un mate, una pizza
y presentele a un amigo cómo Jesús
que no condena, "Tampoco yo te
condeno. Ahora vete, y no vuelvas a
pecar" Jn. 8:1-11, Jesús no condenó a la
mujer adúltera pero le dijo que no siga
haciendo cosas que le hacían mal. Los
amigos como Jesús extienden la mano
en una caída, limpian, ayudan y no
condenan.
- Entrega total: “Nadie tiene un amor
mayor que éste: que uno dé su vida por
sus amigos” la cruz es perdón de
pecados y también entrega total,
quizás no entiende el amor de Dios
pero disfrute de su gracia. Pida perdón
por los pecados que le impiden tener
amistad profunda con Él y con los
hermanos.
Pablo González
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Domingo 9:30 hs.
Domingo 20:00 hs.

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)

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

un Señor
una fe
un bautismo
Efesios 4:5

Reunión General
y Bautismo

Domingo 19 de Mayo
20 Horas
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

LA BIBLIA EN 1 AÑO

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

Lun. 13: Mt 14:13-17:13
Mar. 14: Mt 17:14-20:34
Mie. 15: Mt 21-22
Jue. 16: Mt 23:1-25:13
Vie. 17: Mt 25:14-26:68
Sab. 18: Mt 26:69-28:20
Dom. 19: Mr 1-3

Madres de rodillas
Hijos de pie
Adolescentes para Cristo
Sábado 19 hs.
Jóvenes
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

Martes 20 horas

involucrate en

MISIONES
orando

Agradezcamos al Señor porque
Sofía puede compartir con los
primos que viven en el barrio,
oremos para que se afiance esa
relación. Roguemos por sus
corazones, que Dios toque
sus vidas en este mes
especial de ayuno.

Lunes 13: Carolina Anapol
Viernes 17: Micaela Reynoso
Sábado 18: Noelia Gómez, Myriam Rodríguez
Domingo 19: Geraldina Cabrera, Karina Paz, Gonzalo Añón

reunión de

PEDIDOS
- Por Sofi y July, dos papuanas que trabajan en la alfabetización de las
mujeres. Demos gracias porque tanto Elvira como su papá de Elvira están
bien. La obra en Amaicha y alrededores, por Nicolás y Daniela . Salud de
Marta Teri y los hermanos que sirven al Señor en Colonia Caroya.
- Por el trabajo con matrimonios, las células, por las personas nuevas.
- Reunión de bautismo, los hermanos que se bautizan y sus familias.
- Anexos de la iglesia, en La Plata, La Florida, La Banda, Aconquija, Colombres.
Por los hermanos de la Costanera, las células y trabajo para su sustento.
- Las elecciones en las distintas provincias, por el gobierno nacional y
provincial. Por la educación en las escuelas , por el trabajo en el país.
- Edificación del auditorio, por las finanzas, obreros y responsables de obra.
- Salud de Laura Morcos, Ernesto Mirabal, Mirka y Redo Herrera, Sara Zaín,
Delicia Toledo, Felipe Rodríguez, Josefina de Battaglia, Juana de Gómez, don
Butera (papá de José)

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.

