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

¡ATENCIÓN, NUEVAS PAUTAS!

Reuniones dominicales

Aforo de 35 personas
Uso obligatorio de mascarilla durante todo el
culto Sin válvula
22 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!

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

A veces nos rodeamos con grandes corazas,
muros, distancias, silencios, soledad, porque
creemos que somos los únicos que fallamos. O
quizás porque pensamos que “caer” es algo que
no está dentro de lo que Jesús espera de nosotros….. “LOS TROPIEZOS SON INVITABLES”.
Claro que no debemos dejar nuestra vida en esta situación. Hoy Jesús quiere recordarnos algunas cosas:
•
SOMOS FRÁGILES
•
¡CUIDADO NO HAGAMOS CAER A OTROS!
•
DEBEMOS APRENDER A PERDONAR
•
DEBEMOS SABER PEDIR PERDÓN (CAMBIO
DE ACTITUD)
VAMOS A PENSAR EN GRANDES HOMBRES DE LA
BIBLIA…. Famosos por la manera en que Dios les
usó, y famosos porque cayeron..
2 Samuel 11
David y Betsabé
11 En la primavera, que era la época en que los
reyes[a] salían de campaña, David mandó a
Joab con la guardia real y todo el ejército de
Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara
la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
2 Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y
desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, 3 por lo
que David mandó que averiguaran quién era, y
le informaron: «Se trata de Betsabé, que es hija
de Elián y esposa de Urías el hitita». 4 Entonces
David ordenó que la llevaran a su presencia

•
•
•

¿Crees que David era frágil?
¿Crees que David supo pedir perdón?
¿Hubo alguien que le reprendiese? 2Sam
12:1ss

1 Reyes 11:2
que procedían de naciones de las cuales

el Señor había dicho a los israelitas: «No os
unáis a ellas, ni ellas a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón para que sigáis a otros dioses». Con tales mujeres se unió
Salomón y tuvo amoríos

•
•

¿Crees que Salomón era frágil?
¿Cuál fue su error? (cuidado con no
“demonizar” a las mujeres)

Pedro

¿- ¿Crees que Pedro era frágil?
•
¿Qué dijo?
•
¿Qué hizo?
•
¿Tuvo oportunidad de cambiar, pedir
perdón? Juan 21:15sss
¿Crees que tú eres perfecto?
¿Has caído alguna vez?
¿Has hecho caer a otros?
¿Has pedido perdón?
¿Has sabido perdonar?
¿Cuántas veces has perdonado?
ES FÁCIL QUE CAIGAMOS: Emocionalmente, físicamente, espiritualmente…
Somos “frágiles”…
CONFESAR…
ARREPENTIRNOS…
PERDONARNOS…
RECIBIR PERDÓN…
Nos da las fuerzas para seguir adelante
en nuestra relación y caminar con Dios.
¡ÁNIMO! Dios nos conoce bien, y no
quiere que nos quedemos quietos, aplastados, o a medias en nuestra relación
con Él.

