En la página Web encontraras un espacio para inscribirte a las reuniones que
hacemos los sábados de forma presencial….. ANÍMATE

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO

A LOS PIES DE JESÚS
¡ATENCIÓN, NUEVAS PAUTAS!

Reuniones dominicales

Aforo de 35 personas
Uso obligatorio de mascarilla durante todo el
culto Sin válvula

de
s
e
i
p
s
o
ar a l
t
s
e
a
e
Aprend
JESÚS

0:38-41

Lucas 1

8 de Noviembre
Tendremos culto a las 12:00 y a las 18:00

Obligatorio inscripción y confirmación
Último día viernes a las 23:59

SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso)
¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO!

Creo que no hay excusa para intentarlo, no importa cómo seas: muy activo,
muy pasivo, explosivo, distraído,…. Todos podemos estar a los pies de Jesús, escucharle, “oírle”, dejar que sus palabras nos llenes, nos cambien. Disfrutar de su
presencia en nuestras casas, en nuestras vidas,…
Salmos 27:44 Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo:
habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo.

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN
www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

Lee el texto,…. LEEEELOOOOOO :-(

¿Cuántos personajes hay?
¿Dónde están los discípulos?
¿A quién hablaba Jesús?
¿Qué hacía Marta? ¿Y María? ¿Y Lázaro? Lee Juan 11:5

MARIAS EN LA BIBLIA:
MARÍA, LA MADRE DE JESÚS; vivía en Nazaret, probablemente con sus padres, cuando ocurrió la anunciación
del nacimiento de Jesús. Ella fue testigo del milagro en
Caná (JUAN 2:3), parte del ministerio (MATEO 12:46), la
crucifixión (JUAN 19:25), y, posiblemente, la resurrección
de Cristo (MATEO 28:1; MARCOS 16:1; LUCAS 24:10).
MARÍA, MADRE DE JACOBO Y JOSÉ; fue una discípula
que siguió a Jesús desde Galilea (MATEO 27:55-56). El
Evangelio de Marcos la presenta como una benefactora del
ministerio público; ella también fue testigo de la tumba vacía (MARCOS 15:40-41; MATEO 27:56).
MARÍA, ESPOSA DE CLEOFÁS; Es mencionada por su
nombre sólo en JUAN 19:25 como testigo de la crucifixión
y se llama “María, la esposa de Cleofás” o, más literalmente, “María de Cleofás”. Algunos han pensado que era María, la hermana de la madre de Jesús. Sin embargo, parece
poco probable que dos hermanas hubieran tenido el mismo
nombre.
MARÍA, LA MADRE DE JUAN; fue una importante discípula que abrió su casa a los santos en Jerusalén poco después de la muerte de Jesús (HECHOS 12: 12). Lucas la
describe como una mujer de medios (HECHOS 12:12-14).
MARÍA, MENCIONADA EN ROMANOS; María, la que se
menciona en Romanos, parece no tener ninguna conexión
con ninguna de las mencionados en el Evangelio canónico,
pero ella fue una gran bendición para las congregaciones
de Roma. Pablo ensalzó su servicio diciendo “Saludad a
María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros” (ROMANOS 16:6).
MARÍA, la hermana de Marta y Lázaro.

Lucas 10:38

Mientras iba de camino
con sus discípulos, Jesús entró
en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 39 Tenía ella una hermana
llamada María que, sentada a
los pies del Señor, escuchaba
lo que él decía. 40 Marta, por su
parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así
que se acercó a él y le dijo:
—Señor,
Señor, ¿no te importa que mi
hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude!
41
—Marta,
Marta, Marta —le contestó
Jesús—, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, 42 pero solo una es necesaria. [Se necesitan
pocas cosas, o una
sola.] María ha escogido la mejor, y nadie

MARÍA A LOS PIES DE JESÚS:

•Lucas 10,39 Tenía ella una hermana
llamada María que, sentada a los pies
del Señor, escuchaba lo que él decía.
•Juan 11:32 Cuando María llegó adonde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus
pies y le dijo: —Señor, si hubieras estado
aquí, mi hermano no habría muerto
•Juan 12:3 María tomó entonces como
medio litro de nardo puro, que era un
perfume muy caro, y lo derramó sobre
los pies de Jesús, secándoselos luego
con sus cabellos. Y la casa se llenó de
la fragancia del perfume.
¿Qué crees que necesitas para estar a
los pies de Jesús?
LEE ESTOS PASAJES:
Juan 6:27; vrs 42 del texto de Lucas.
¿Por qué debemos aprender a estar a
los pies de Jesús? ¿Qué demostramos
que buscamos?

Salmo 27:4 ¿Cuál era la petición de David? ¿Qué te gustaría “sentir” o decir,
que dijo David? 2Cor. 6:16
Marcos 10:21 ¿Qué le dijo Jesús al joven? Jesús sabía lo que necesitaba.

Juan 9:25 Jesús supo responder a la necesidad del ciego… si estás a sus pies él respondeVive a los pies de Jesús…
rá a tus necesidades.
• Es para siempre
• Él es perfecto
• Él sabe lo que necesitas (físicamente, emocionalmente)
• Él es TODO lo que necesitas (espiritualmente, “lleno”)

LO DEMÁS VIENE POR AÑADIDURA:
Amigos, familia, trabajo, comida, vivienda, matrimonio, dinero, coche,
fiestas, cine, arte, descanso, Instagram, Facebook, etc…

