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

ACUÉRDATE DE INSCRIBIRTE A
TRAVÉS DE LA WEB
https://www.ichamartin.org/inscripcion-para-la-asistencia-al-culto/
RECIBIRÁS UNA RESPUESTA WHATSAPPP

AFORO LIMITADO A 45

20 de Diciembre
Tendremos culto a las 12:00 y a las 18:00

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

Regalo para una sociedad “moderna”
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN
www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

Estamos en NAVIDAD, época de regalos. No tienen porqué ser grandes cosas, ni caras. Yo he
recibido una carta como regalo, y es uno de los
regalos que más me ha gustado.
También es una época donde pensamos en las
personas o sociedades que más necesidades
tienen, apoyamos puntualmente con dinero para que puedan tener las cosas más básicas…
¿Has pensado alguna vez qué regalarías a una
SOCIEDAD MODERNA COMO LA NUESTRA?
(no importa de dónde vengas, ni de donde seas)

¿Qué regalarías a NUESTRA SOCIEDAD?
LEE EL TEXTO DE MATEO 9:35-37
¿Crees que esta “sociedad era moderna”? (en
su época)
¿Dónde enseñaba Jesús? ¿Crees que estas personas sabían de lo que hablaba Jesús o que tenían conocimientos de Dios)
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Lee Juan 14:5… ¿Cuántos caminos hay?
¿Crees que la sociedad está confundida, buscando por muchos sitios?
Según la Biblia ¿Hacia donde apunta el norte?
¿Quién es el Norte? ¿Cuántos nortes hay?
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“La soledad es el mal de las sociedades modernas, vivimos juntos pero aislados, no saludamos, no comunicamos, …..”
Según el Salmo 86:1 ¿Cómo pide David que
Dios le escuche?
Lee Stgo 1:19
3Lee 10:11 ¿Qué dice Jesús? ¿Quién es el “BUEN
PASTOR”? ¿Hay más pastores?

4¿Cómo ve Jesús a las personas?
Lee Juan 10:9 ¿Cuál es la puerta? ¿Hay más
puertas? ¿Todas son iguales?

¿Qué siente Jesús por ellos? Vrs.36
¿Qué dice Jesús que estas personas no tenían?
Vrs.36

¿Qué dice Jesús que necesitan? Vrs 37
LOS REGALOS QUE NUESTRA SOCIEDAD NECESITA
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¿Cómo podemos abrir la puerta del reino de
los cielos?
Mat 16:19
Hechos 2:14-41
¿Qué recuerdas de la segunda vela de adviento? PREPARATE PARA LA VENIDA DE
JESÚS

