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

NAVIDAD

AFORO LIMITADO A 45

Oseas 4:6 y +

3 de Enero
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!

Mi pueblo fue destruido, porque le faltó
conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento,

Muchas tradiciones en navidad… Pero cuidado que no te
aparten del valor y verdadero
significado de lo que queremos
celebrar…
JESUS HA NACIDO
DIOS SE HA ENCARNADO
DIOS INTERVIENE EN LA
HISTORIA DEL MUNDO

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

Mira a tu alrededor… ¿Cuántas cosas que ves
son tradiciones?

que nosotros no podemos. LA NAVIDAD ES
UN MILAGRO.

¿Qué piensas de eso?

LOS PASTORES:

¿Cómo afecta a tu vida cristiana?

¿Cómo volvieron después de ver lo que vieron?
¿Crees que entendieron que eran testigos de
un milagro?
¿Crees que eran personas “normales”, con
trabajos “normales”?

¿Crees que podemos tener una navidad con tradiciones sin perder el “contenido cristiano” que
proclamamos?
LEE Oseas 4… El profeta está exhortando al pueblo de Israel, porque estaba descuidando su relación con Dios… parecía que eran más laxos
con algunas cosas…
¿Puedes identificarlas?
¿Crees que nos puede pasar lo mismo en nuestro vivir diario?
CUIDADO CON LAS TRADICIONES

-Di con tus palabras lo que SENTÍAN EN ESE
MOMENTO LOS PASTORESLOS SABIOS DE ORIENTE:
Cuando vieron a Jesús… ¿De qué se llenaron?
¿Dónde entraron? ¿Pero José y María no estaban en un pesebre?

Lee Jeremías 10:3-5

¿Qué dice acerca de “las estatuas”?

¿Qué pasó con ellos? ¿Qué dieron al niño
cuando lo vieron?

¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a ellos?

¿Qué hacemos nosotros?

¿Quién las hace y de qué están hechas?
SIMEON
¿Tienes estatuas en casa a las cuales rindes culto? ¿Qué crees que debes hacer según lo que
nos menciona Jeremías?

¿Qué estaba esperando durante toda su vida?
¿Qué hizo cuando vio a Jesús?

LA NAVIDAD ES UN MILAGRO
¿Cómo describe a Jesús?
¿Cómo empieza la Navidad?
¿Te cuesta creer esto?
¿Piensas que a veces buscamos razones para
justificar las cosas inexplicables que leemos
en la Biblia?
¿Lee en Lucas, cómo también con Zacarías y
Elisabeth ocurrió un milagro?
Dios es un Dios de milagros, capaz de hacer lo

¿Cómo te afecta esto personalmente?
ANA
¿Qué hizo? ¿Qué hacía en el templo? (Lee un
poco de contexto)

