“HAGAMOS OTRO LADRILLO”
Romanos 6:5-6

“Yo soy el Señor, y voy a quitarles de
encima la opresión de los egipcios. Voy
a librarlos de su esclavitud...” Ex. 6 6. Los
Israelitas con 430 años de esclavitud
no creyeron a Moisés. “Moisés les dio a
conocer esto a los israelitas, pero por
su desánimo y las penurias de su
esclavitud ellos no le hicieron caso” Ex.
6:9. Era lógico seguir siendo esclavos.
M á s t a rd e e n te n d i e ro n q u e s u
realidad no tenia nada que ver con su
historia, sino con su identidad, cuando
Dios les dijo: “Yo soy el Señor tu Dios
que te sacó de Egipto, donde eras
esclavo” Ex. 20:2. A veces se vive
esclavo del:
1. Pecado: no puede vivir libre del
poder del pecado, pero dice Ro. 6:5-6
“...nuestro antiguo ser pecaminoso fue
crucificado con Cristo para que el
pecado perdiera su poder en nuestra
vida. Ya no somos esclavos del pecado”.
Cuando usted recibe a Cristo es
trasladado a una nueva esfera donde
las leyes del pecado ya no rigen. Es
sacado del lugar del pecado y
trasladado al reino de Dios. Usted
murió para el pecado y el pecado no
tiene a quien dominar. La obra de
Cristo obtuvo la victoria sobre el
pecado.
2. Culpa: Muchas veces los pecados
que comete, le hacen vivir esclavo de la
culpa, pero Ro. 8:1 dice “Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que

están en Cristo Jesús”. Puede vivir sin
culpa porque Dios perdono todos sus
pecados, “anulando el acta de los
decretos que había contra nosotros...,
quitándola de en medio y clavándola
en la cruz” Col. 2:14, resuelva el
sentimiento de culpa con Dios.
3. Viejos patrones: ¿Que patrones
conser va en su vida, que no le
permiten vivir en plenitud? Patrones
familiares que no le dejan pensar de
otra manera, baja autoestima, falta de
perdón. “... todo el que pertenece a
Cristo se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una
nueva vida ha comenzado!” II Cor. 5:17.
“No imiten las conductas ni las
costumbres de este mundo, más bien
dejen que Dios los transforme en
personas nuevas al cambiarles la
manera de pensar” Ro. 12:2.
¿Quién es usted para Dios? ¿ Cual es su
identidad ? Ore al Señor, reconozca
que aun es esclavo de pecados que no
puede dejar, que la culpa no le deja
disfrutar la vida de Dios. “Pero ustedes
son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo que pertenece a
Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de aquel que los llamó de
las tinieblas a su luz admirable” I Pe. 2:9
camine en función de su identidad,
busque la ayuda y la guía de Dios para
su vida.
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Reunión Especial

Domingo 16 de junio - 19 horas
Atención el próximo Domingo, no hay clases bíblicas.
Por el día del Padre hay una sola reunión.
Durante el Invierno se cambia el
horario de la 2da. Reunión,
a las 19:00 horas.

Martes 20 hs.
Escuela de Siervos: Módulo 2

Contáctenos por WhatsApp
Lunes a Viernes
9-13 y 17-20:30 hs.

3815304538

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

LA BIBLIA EN 1 AÑO
Lun. 10: Jn 6:52-8:20
Mar. 11: Jn 8:21-10:18
Mie. 12: Jn 10:19-12:11
Jue. 13: Jn 12:12-14:11
Vie. 14: Jn 14:12-17:13
Sab. 15: Jn 17:14-19:42
Dom. 16: Jn 20-21; Hch 1:1-2:13

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

Preparativos del viaje de Elvira a la
aldea el 11 de Junio, por protección
durante el viaje, por el trabajo con los
pastores y traductores locales.
Fortaleza del Señor para Correna
y su mamá, y por la salud de su
papá.

reunión de

PEDIDOS
- Embarazo de Daniela y el bebé. Hermanos de Amaicha y el servicio durante
la estadía de Nicolás en la capital. Salud de Marta Teri y los medicamentos
que necesita, por las actividades evangelísticas de la Iglesia.
- Familias y matrimonios de La Plata, La Florida, La Banda, Aconquija,
Colombres. Discipulado de nuevos creyentes.
- Grupo Renuevo, mujeres que reciben el consejo de Dios, por las
necesidades de las madres que visitan en la Maternidad.
- El tratamiento de ley contra el aborto, que se defienda la vida. La situación
política, social, económica y espiritual en el país. Por los jubilados necesitados
- Edificación del auditorio, por las finanzas, obreros y responsables de obra.
- Pos operatorio de Germán Cisneros. Salud de Laura Morcos, Mirka y Redo
Herrera, Sara Zaín, Delicia Toledo, Felipe Rodríguez, Josefina de Battaglia,
Juana de Gómez, don Butera (papá de José).
- Alberto Battaglia tuvo un ACV (papá de Paola).

ICE La Florida.

Lunes 10: Claudia Jalaf, Juana Gómez
Miércoles 12: Carolina López
Jueves 13: Patricia Cabrera, Paola Galván , Zulema Escobedo
Viernes 14: Jessica López, Giselle Nayar
Sábado 15: Blanca Saez, Wanda Venturín
Domingo 16: María Maltez, Matías Morales, Julio Yabraián

- 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.

