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

1Tim 3.1-7; Tit 1:5-6
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

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!

Equipando a la

iglesia para que…..
VUELE
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN
www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

¿Qué requisitos pedirías para que una persona fuese “anciano”, o “responsable en la iglesia”?

de la iglesia en la época de Pablo.

MIRA EL TEXTO DE ABAJO:

¿Crees que hay algún requisito más importante que
otro?

¿Qué dice Pedro a los líderes de la iglesia?

¿Lee lo que le sugiere Pablo a Timoteo? ¿Entiendes
todos?

¿Con qué tienen que tener cuidado?
¿Cuál puede ser su debilidad?

¿Hay alguno que te guste más que otros?
¿Hay alguno que creas que no es necesario?

¿Crees que esto se puede aplicar a todos y
las relaciones con todos?

¿Hay alguno que creas que “solo” lo tienen que
tener los “ancianos”?

¿Cuál puede ser la clave para que cumplamos con todos los requisitos?

¿Quién llama al obispado o ancianado?

Parece que ya había personas que se encargaban

Mira lo que dice Pablo sobre lo que se espera
de cada CREYENTE. QUEREMOS SER UNA IGLESIA LLENA DE PERSONAS COHERENTES. QUE
AMAMOS A DIOS Y QUE SABEMOS QUÉ ES LO
QUE DIOS NOS PIDE.
Lee detenidamente el texto y separa las cosas que no
deberían estar entre nosotros.

