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

1 Tim 2: 2-11

31de Enero (si el confinamiento, y tiempo lo permite?
Tendremos culto a las 12:00 y a las 18:00

Estad pendientes del WhatsApp de
ORACIÓN y ANUNCIOS, porque puede haber cambios de programación
de cultos o actividades.

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
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ay un solo Dios y un solo
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ios y los hombres, Jemediador entre Dios
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y no miento:
apóstol. Digo la verdad
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SEREMOS.
tro de los gentiles paDios me hizo maestro
erdadera fe.
ra enseñarles la verda
¿Qué es lo que Pablo está diciendo a Timoteo que enseñe?
Hay que orar por…
Hay que suplicar por…
Hay que dar gracias por….

e en todas partes los
8 Quiero, pues, que
vantando las manos al
hombres oren, levanta
e corazón, sin enojos
cielo con pureza de
ni contiendas.

¿Qué hacemos con
los “demás mediadores”·?
¿Qué hacemos con
nuestras otras
creencias?
¿CÓMO TIENEN QUE
ORAR LOS HOMBRES?
¿Por qué piensas
que les pide esto?
¿Crees que eres un hombre que ora de esa manera?
¿CÓMO PIDEN QUE OREN LAS MUJERES? Como mujer te
enseña algo, te ayuda, ¿qué entiendes?

¿Para que vivamos?....
A fin de que llevemos una vida …..

quiero
9 En cuanto a las mujeres,
mu
tan
decorosamente,
que
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se
vistan
de
¿Qué significa una vida piadosa? Puedes buscar en algún
cato, sin peinados
con modestia y recato
comentario, pero asegúrate de que usa la biblia.
ni vestiostentosos, ni oro, ni perlas
p
¿Qué mensaje es el que quiere Dios que trasmitamos a las dos costosos. 10 Que se adornen
personas?
enas obras, como
más bien con buenas
ujeres que profesan
corresponde a mujer
¿Quién es la verdad?
servir a Dios.
¿Quién es el mediador? Lee el cuadro siguiente y repasa
los versículos..
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