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EDITORIAL
Cuando comenzamos un año, escucho
personas decir sentirse estresadas, piensan
en grandes desafíos y ven el comienzo del
año como algo tedioso, se cansan antes de
partir la carrera. Es poco productivo pensar
en las cosas mencionadas anteriormente,
viviremos un año lleno de cansancio y vamos
a carecer de propósito. El objetivo de este
volumen, es que precisamente, puedas
entender que podemos tener un año de
nuevos desafíos, de nuevas actividades, de
nuevas sorpresas. Dios cada día nos entrega
algo nuevo, para nosotros los días pueden
ser los mismos, pero la mirada de Dios, es
que cada día, Él nos entrega nuevas
bendiciones y nuevos desafíos.

Puedes analizar tu mirada de un nuevo año y
preguntarte ¿qué desafíos puedo establecer
para este año?, esta pregunta, puedes
aplicarla a nivel personal, laboral, familiar, en
la iglesia, en tus estudios, etc.
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Quiero animarte a no decaer, tenemos al
mejor aliado, ese es nuestro Dios, quien te
ama de manera increíble e inimaginable, si Él
te creó, Él sabe todas tus necesidades. 

Mira este año con ojos de fe, como un
vigilante soldado, que siempre se está
preparando y en alerta, pero por sobretodo
confiando en Dios.

Basado en el Salmos 91, lo resumiría en 3
frases: 

1.        Mi Dios:  lo que Dios es para mí
2.        Él te librará: lo que Dios hace por mí
3.        Confiaré: mi respuesta 

Profundiza esta lectura de manera personal y
encuentra lo que Dios quiere decirte.
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Que por la misericordia de Jehová no hemos sido
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias;

nuevas son cada mañana. ¡Grande es tu fidelidad!
(Lamentaciones 3:22-23)

 
 

Con un grupo de amigas, tuvimos una salida para
terminar las vacaciones y dar la bienvenida al
mes  de  Marzo.  Comenzamos  riéndonos,
compartiendo anécdotas personales y grupales.
Pasados los minutos, la conversación, dio un
vuelco y se transformó en una rotunda queja de
comienzo del año. La verdad, que no fue
agradable, porque sentí que me cansé antes de
tiempo, me dejó desanimada y con una sensación
de flojera.

Ahí estaba yo. Y se me vino a la mente ¡Palabras
de esperanza a las cuales me podía aferrar!,
sinceramente, quería pararme e irme de ese
lugar. No lo nombro como algo que no valorara lo
que me estaban comentando, sino, porque me
estaba impregnando en algo poco productivo.

“Las personas pesimista solo dan cansancio y
terminan alejándose de ellos”, sí, es verdad que
hay veces que nos podemos cansar, aburrir o
desesperar por las circunstancias, pues ese, es
un indicio que somos humanos y necesitamos de
algo extra para nuestras vidas, que sin duda es
Dios. Procuremos ser personas de bendición para 

otros, seamos como un entrenador ¿qué hace un
entrenador?, anima, alienta, entrega desafíos y te
alinea hacia la meta. 

Las misericordias de Dios, son nuevas cada
mañana…, así como dice este versículo, es un
día a la vez, porque la fidelidad de Dios es para
siempre, no es para un día, tampoco para
aquellos días donde te sientes inseguro, es para
todos los días.

¿Cómo vas a comenzar este nuevo año?,
¿Cuáles serán tus desafíos?, ¿Cuál será tu
mentalidad frente a las circunstancias?, Dios
cada día, nos da nuevos comienzo, y que mejor
comenzar junto a Dios este nuevo año. 

Seamos personas que animemos a otros,
seamos personas que de nuestra boca, salgan
palabras de  bendición,  no  más  quejas  y  más
agradecimiento.

Mildred Iriarte A.



Querida familia ITC, cada día que pasa, nos damos cuenta que
tenemos nuevos desafíos y nuevas oportunidades de conectar
personas con Jesús.

No dejemos de olvidar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del
calvario, no se trata de vivir una deuda eterna con Él, pero si alguien
nos ha amado de esta forma, nosotros tendríamos que devotamente
rendir y servir con todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo.

Ánimo, cada día, quiero que usted sepa, que forma parte de una
comunidad de fe, que es su familia espiritual. Estamos para apoyarle,
para animarle, enseñar y equipar en todo lo que necesita, tan solo,
necesitamos estar juntos y estar comunicados. Así que, queridos
hermanos, que este 2021, cada día, cada semana y cada mes que
pasa, podamos sentir el abrazo de nuestro Dios, el abrazo de nuestros
hermanos, entregar el abrazo a otras personas y por supuesto,
entregárselo a aquellos que no conoces a Jesús.

Vivimos en tiempos difíciles, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios,
vivimos en una estación de vida, donde todo se hace complejo, pero
tenemos la palabra de Dios. Muchas veces, nuestras emociones están
apretadas, pero tenemos la oración para conectarnos con Jesús.
Les animo, todos los recursos del cielo, están disponibles para
nosotros, les bendigo, les abrazo, les amo.

Su pastor
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Pastor principal
Franklin Iriarte 

Iglesia ITC, este nuevo tiempo les motivo a que recuerden lo siguiente: 

Dios es bueno para con cada uno de nosotros.
Dios es fiel a pesar de nuestra poca fe.
Dios es poderoso y está por sobre toda enfermedad o virus.
Dios provee, y más de lo que necesitamos o pedimos.
Dios nos ama, y su amor no se agota.
Dios quiere estar con nosotros, sin importar lo difícil que sea el tiempo
que estamos viviendo, Él quiere estar en cada paso con nosotros.
Dios es Dios y nosotros sus hijos amados.

Les animo a que vivan glorificando a Dios en todo lo que hagan, a
compartir de Cristo a tantos que lo necesitan conocer, a servir
fervientemente en nuestra iglesia local y tomar el llamado que Dios
tiene para cada uno con alegría, responsabilidad y fidelidad. 

2021 es una nueva oportunidad para enraizar nuestra vida más y más
en Dios.

Ánimo... Dios te espera.

Pastor de Discipulado 
Cristian Lobos 
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Amar a Dios.
Conocer a Dios.
Avanzar.

Marzo, es un mes clave para poder replantearnos en el Señor y si hay
una palabra de Dios oportuna para este tiempo, es poder considerar el
objetivo de avanzar, de mejorar, es algo que Dios ha puesto en mi
corazón en este tiempo y creo firmemente que Dios nos ha llamado a
cada uno de nosotros, a vivir en una mejora constante, en todas
nuestras áreas.

Los hijos de Dios, no podemos conformarnos como somos
actualmente, porque creo que en Dios, tenemos siempre la posibilidad
de mejorar, ya sea en nuestra área relacional, emocional, afectiva,
laboral, académica y muchas áreas que involucran nuestra vida y creo
que estamos llamados a ser cada día mejor, porque Dios nos ha
otorgado herramientas poderosas para mejorar y una de las claves
importantes que podemos encontrar en la palabra del Señor, es que el
amar a Dios, nos demanda poder ser cada día mejores, es como dice
la biblia: "la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es
perfecto".

Nuestra vida, tiene que ir cada día avanzando y mejorando hacia esa
perfección que Dios demanda de nosotros. Sin duda, el concepto de
perfección que tenemos, es muy distinto al concepto de perfección que
tiene Dios, pero sí, Dios quiere que vamos avanzando, creciendo,
mejorando en nuestro carácter, en los talentos que Dios ha otorgado y
confiado, mejorando en nuestra capacidad que tenemos de alcanzar a
aquellos propósitos que Dios ha dispuesto para nosotros desde antes
de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. 

Dios soñó para nosotros, cosas grandes y maravillosas, pero para
alcanzar eso, tenemos que mirar la vida siempre desde la perspectiva
de mejorar. Hay tres claves que la palabra del Señor nos entrega para
poder mejorar de la manera correcta:

1.
2.
3.

Hoy en día, como estamos, nos es lo que Dios soñó para nosotros, hay
más que alcanzar. 

Dios es infinito en amor, en proyectos, en propósitos y desde esa
perspectiva, tenemos que vivir nuestra vida. Si hay algo a lo que nos
podemos desafiar, es a mejorar en todos los aspectos, no podemos
estar conforme como estamos, si hoy somos relacionalmente un poco
mejor, todavía no es lo que Dios quiere, siempre quiere algo más para
nosotros.

Vamos por más en este 2021, porque Dios es más

    Líder de Alanza y de mujeres.
Pilar López



Queridos jóvenes, esperamos que hayan tenido un lindo descanso en
este verano. Queremos motivarte a que este 2021 puedas disponer tu
corazón y tu vida a seguir creciendo espiritualmente juntos a nosotros.
Sabemos que la etapa de la juventud, está llena de desafíos,
desiciones y sueños de los cuales tu debes abrazar, creemos
firmemente que todo lo que anhelas estando en el corazón de Dios de
seguro se cumplirá, por eso nuestra intención como líderes, es que en
este proceso "no estés solo". 

Únete a nosotros, ya que tus energías, tiempo y virtudes pueden ser de
mucha bendición para los jóvenes que te rodean. 

Eclesiastés 3 1-8 dice: "todo en esta tierra tiene su tiempo, así que
anímate".

Este año te invitamos a participar de nuestras actividades que de
seguro será de mucha bendición. 

Recuerda buscarnos en: Instagram y Facebook como @jovenesItc

Deseo a todos nuestros queridos niños y niñas de IDN, un retorno a
clases lleno de todas las bendiciones de parte de nuestro Dios.
Esperamos que hayan descansado en estas vacaciones y disfrutado de
sus familias. 

Comienzan en pocos días una nueva etapa, no sabemos aún si
vuelven a los colegios o si otra vez estudiarán desde casa, pero como
quiera que sea, den su mayor esfuerzo y sean responsables. No se
olviden que sus tías de IDN siempre estamos orando por ustedes y
queremos que les vaya bien siempre. 

Hemos aprendido en este tiempo, a través de las lecciones de IDN que
Dios siempre está atento a sus hijos y Él muestra a diario su amor
hacia nosotros.

Confíen en sus promesas, hagan que sea un año diferente a los
demás, no por lo que pasa en el mundo, sino por lo que pasa en tu
corazón con el creador de tu vida. 

El Señor les bendiga, cumpla sus propósitos en sus vidas y les cuide
de todo mal.
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Líder Iglesia de Niños (IDN) 
Romina Sobarzo 

         Lideres de Jóvenes 
  Carolina Villalobos - Joel Diaz



NO OLVIDES SEGUIR CONECTÁNDOTE 

 

POR YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM:

 

DOMINGO 

 

- PASO A PASO 10:00 HRS.

- IGLESIA DE NIÑOS: 10:45 HRS. 

- CULTO GENERAL: 11:00 HRS.

VIERNES 

 

- ESTUDIO BÍBLICO 20:00 HRS.

SÁBADO JÓVENES

- RECUERDA BUSCARNOS EN:  INSTAGRAM  y  FACEBOOK  COMO

@JOVENESITC

PARA CONECTARTE CON LAS MUJERES COMUNÍCATE CON LA

HERMANA PILAR LÓPEZ.

 

SI QUIERES AYUDAR CON MERCADERÍA, COMUNÍCATE CON TU

LÍDER DE GRUPO PEQUEÑO, SI AÚN NO ERES PARTE DE ALGÚN

GRUPO, PUEDES ENVIAR UN CORREO A: IGLESIATC@GMAIL.COM
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https://www.youtube.com/channel/UCeerCZy9l6
LzJlwAkwzZA

 NUESTRAS PLATAFORMAS
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HTTPS://WWW.IGLESIAENTUCIUDAD.ORG

https://www.facebook.com/itcquillota/

https://www.instagram.com/iglesiaentuciudad/

https://www.youtube.com/channel/UCeerCZy9l6LzJlwAkwzZA
https://www.iglesiaentuciudad.org/
https://www.facebook.com/itcquillota/
https://www.instagram.com/iglesiaentuciudad/

