“DAR ES RECIBIR”
Hechos 20:35

Con solo sembrar , usted empieza a
cosechar. “...el amor al dinero es la raíz
de toda clase de mal; y algunas
personas, en su intenso deseo por el
dinero, se han desviado de la fe
verdadera y se han causado muchas
heridas dolorosas” I Tim. 6:10, ¿Está
tranquilo cuando es fin de mes?
Dónde esta su confianza y su tesoro?
“Honra al Señor con tus riquezas y con
lo mejor de todo lo que produces...”
Prov. 3:9-10, usted es rico si tiene lo
necesario para vivir, si tiene más que
eso, entonces tiene riquezas.¿ Cuánta
ropa tiene y cuánta necesita
realmente? Regale las riquezas, lo que
no necesite para vivir. Lo extra es
riqueza. ¿Honra al Señor con las
riquezas, que hace con ellas?
“...¡Ustedes me están robando! »Y
todavía preguntan: “¿En qué te
robamos?” »En los diezmos y en las
ofrendas...” Ustedes... están bajo gran
maldición, pues es a mí a quien están
robando. »Traigan íntegro el diezmo...
y vean si no abro las compuertas del
cielo y derramo sobre ustedes
bendición hasta que sobreabunde”,
Mal 3:8,-10, el pueblo de Dios no
entregaba lo que se usaba para ayudar
a necesitados, viudas, levitas y
extranjeros. “... en la presencia del
Señor su Dios, ustedes y sus familias
comerán y se regocijarán por los logros
de su trabajo, porque el Señor su Dios

los habrá bendecido” Dt. 12:7.
- Insistencia en dar para reconocer la
grandeza y deidad de Dios. “Al Señor tu
Dios ... sólo a él servirás”, Dt. 6:4, tener
otros tesoro que no sea Dios, es
idolatría. - Dar es depositar la
confianza solo en Dios. - Dar es ayudar,
amar a los demás.
¿A que renuncia para servir al Señor en
un ministerio? ¿Cuánto tiene que dar?
“... esta viuda pobre ha echado más que
to d o s. Po rq u e to d o s a q u e l l o s
ofrendaron a Dios de lo que les sobra,
pero ella puso, en su pobreza, todo lo
que tenía para su sustento” Lc. 21:3-4,
la viuda pobre es el parámetro para dar
a Dios. Ofrende no solo dinero, sino
tiempo, talentos, capacidades, lo que
tiene es del Señor.
Al ofrendar dinero debe ser
voluntario, nacer de su corazón, con
alegría, con perseverancia, con
convicción no dudando, porque confía
en que Dios lo ayudará. “...fui joven,
ahora soy anciano, sin embargo, nunca
he visto abandonado al justo ni a sus
hijos mendigando pan” Sal. 37:25.
“Hagan lo que hagan, trabajen de
buena gana, como para el Señor...
conscientes de que el Señor los
recompensará con la herencia.
Ustedes sirven a Cristo el Señor.” Col.
3:24, ¿Qué está dispuesto a ofrendar
para Dios?
Pablo González
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Encuentro de

Matrimonios
Viernes 20 de Septiembre
21:30 hs.

... pueden ayudar con
trabajo y esfuerzo a los que
están en necesidad.
Deben recordar las palabras
del Señor Jesús:
“Hay más bendición en dar
que en recibir”
Hechos 20:35

Escuela Bíblica Infantil
Al finalizar la cena del señor
Ovejitas Mochileras
 Hormiguitas Viajeras
 Exploradores del Camino
 Generación Cambio

Domingo 9:30 hs. / 19:00 hs.

Escuela Bíblica Dominical
Domingo 11:30 hs.
Adolescentes para Cristo
Bases Fundamentales
 Esc. de Siervos: Mód. 3 Sirve a Cristo
 Esc. Bíblica: Efesios

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

3815304538

Martes 20 hs.
Esc. de Siervos: Módulo 3
Sirve a Cristo

Miércoles 20.30 hs.
Esc. Bíblica:
Efesios

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

Bautismo

PLAN DE LECTURA

Los hermanos interesados en
bautizarse, por favor hablar
con Germán Luna, Raúl Mulki
o Pablo González.

de la

Lun. 9: Génesis 7
Mar. 10: Génesis 8
Mié. 11: Génesis 9
Jue. 12: Génesis 10
Vie. 13: Génesis 11
Sáb. 14: Salmo 32
Dom. 15: Génesis 12

reunión de

Madres de rodillas
Hijos de pie
Martes 20 horas
Se ingresa por Salta 311
8 a 12 años
Sábados 16:30 horas.

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

involucrate en
13 a 17 años
Sábados 19 horas

Jóvenes
2º y 4º sábado
del mes a las
21 hs.

Lunes 9:Daniel Rubio
Miércoles 11: José Velardez
Jueves 12: Mariano Soto
Viernes 13: Gabriela Aguirre, Pupy Farías
Domingo 15: José Suárez

MISIONES
orando

Oremos por el proceso de renovación
de visa de Sofía Castaño y por su
viaje a la capital dentro de una
semana. Por su amiga chilena, quien
tuvo que volver a su país por un
diagnóstico de tumor cerebral,
para que Dios obre con poder en
su vida.

- Elvira: traductores que van a trabajar con el Nuevo Testamento, vida
espiritual de los creyentes papuanos, por convicciones bíblicas.
- Marta Teri en Colonia Caroya. Evangelismo y discipulado en Quilmes y
Santa María, por la familias cristianas en Amaicha.
- Familias de la iglesia, por la salud espiritual en cada hogar.
- Estudiantes, exámenes y clases, por su testimonio a compañeros y docentes
- Visitas a la Maternidad del Grupo Renuevo, por las madres, bebés y médicos
- Hermanos que sirven en Barrancas y Costanera. Cuidado del Señor. Por las
personas que padecen diferentes problemáticas, que conozcan a Cristo.
- Células: , por la oración, lectura bíblica, comunión y fe de los asistentes.
- Reunión de matrimonios y la enseñanza del consejo de Dios.
- Argentina: por la situación en general que atraviesa el país.
- Anexos de la iglesia en Aconquija, La Banda, La Plata, Colombres y Amaicha.
- Salud de Laura Morcos, Alicia Simón, María Maltés, Germán Cisneros,
Josefina y Alberto Battaglia, Mirka y Redo Herrera, Sara Zaín, Delicia Toledo,
Felipe Rodríguez, Juana de Gómez.

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.

