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

EL MISTERIO E LA PIEDAD. Dios es lo que es,
y no tenemos que inventar nada, ni mezclar, ni
acomodar su mensaje. El evangelio es claro.
DIOS SE ENCARNÓ, vivió entre nosotros, MURIO Y RESUCITÓ, demostrando que lo que decía era cierto y el poder que tiene. AHORA ESTÁ EN LOS CIELOS Y VOLVERÁ VICTORIOSO. Su venida es inminente, pronta, y llena de
poder. TODO EL MUNDO LO VERÁ.
Cree y deja que te trasforme.

1 Timoteo 3:14-16
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!

Deja de luchar contra Dios
Vive a Dios
Sé “iglesia”
Haz caso a Dios
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN
www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

Si tuvieses que decir en pocas palabras cual es el resumen del evangelio
¿Qué dirías? (toma tiempo para pensar, y no pienses en lo que las personas
quieren oír :-))

FUNDAMENTO Y BALUARTE DE LA VERDAD

¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo eres valuarte de la verdad?Jn 1:1; 2Cor 8:9;
Gá 4:4; Fil 2:5-11
SOMOS FAMILIA, vivimos con un mismo Padre

Desgranando el texto:
Mateo 6:9-13
¿Cómo empieza?

¿Para qué escribe Pablo esta carta a Timoteo?
¿Qué dice acerca de los creyentes? Vrs 15

¿Tienes problemas a la hora de identificar a
Dios como Padre?

¿Qué somos los creyentes?
SOMOS MENSAJEROS
¿Cómo define a Dios? Jeremías 10:10
Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación.
¿Qué puede significar eso en nuestra vida, en nuestra relación con Dios?

¿Cuál es nuestro mensaje?

«Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
10
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.
11
Danos hoy el pan nuestro de cada día[.
12
Y perdónanos nuestras deudas[ como
también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores.
13
Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal[c]. Porque tuyo es el
reino y el poder y la gloria para siempre
jamás. Amén».

¿Qué crees que las personas que nos ven piensan de Dios por las cosas que
hacemos?

“familia”,
“familia”
vrs. 4,5 y 12

El misterio de la piedad
pie
Lo anterior;
an
toda la carta
Rv60

¿Cuál es mi postura, ante el mensaje de
Dios?
Soberbio, incrédulo,…
Humilde, postrado
¿Cómo crees que se puede distinguir uno del
otro?

1 Timoteo 3:14-16
14 Esto te escribo, aunqu
nque tengo la esperanza de ir pronto a
verte, 15 para que si tardo,
ardo, sepas cómo debes conducirte en la
casa de Dios, que
e es la iglesia del Dios viviente, columna y
baluarte de la verdad.. 16 E indiscutiblemente, grande es el
misterio de la piedad: piedad; específicamente esquema del evangelio
Dios fue manifestado
ado en carne,
Justificado en el Espírit
íritu,
Visto de los ángeles,
es,
Predicado a los gentiles,
entiles,
Creído en el mundo,
do,
Recibido arriba en glori
gloria.

Tarea de la
iglesia

