NUEVOS TIEMPOS
PARA LA IGLESIA
27 de Enero de 2019

Los tiempos nuevos son tan excitantes como exigentes: ponen a prueba nuestros nervios, nuestra paciencia, sobre todo nuestra fe. Este es un
tiempo nuevo para toda la iglesia Cristo Vive y en especial para la congregación de Hortaleza (¡hasta el nombre es nuevo!). Tiempo de gratitud
al Padre, de fidelidad renovada a Jesús, de búsqueda intensa del Espíritu Santo. Sólo perdura aquello que tiene su origen en Dios (Ecl.3,14), de
manera que, en lugar de celebrar nuestra sabiduría o nuestra habilidad,
mejor bendecimos a Aquel que lo ha hecho todo posible y que todo lo
hará posible en respuesta a nuestra fe y a la búsqueda de su rostro. Sólo
perdura aquello que tiene su origen en Dios, en nuestras vidas y en las
vidas de quienes vendrán, de manera que renunciamos a todo interés
propio, a cualquier expectativa personal para hacer sitio a la dirección,
la voluntad y el poder de Jesucristo. Jesús, el Amado: “en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de
su gracia” (Ef.1,7). Jesús, el Señor, cabeza de la iglesia: “de quien todo el
cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” (Ef.4,16). En Él están fijos
nuestros ojos. A Él sea toda la gloria. -Emmanuel Buch.
Una Iglesia dinámica
para servir ¿Tienes ganas de servir en la iglesia y no sabes a quién
acudir o como informarte? No lo pienses
más y entra en la web
iglesiacristovive.es y
rellena el formulario.
No pierdas esta maravillosa oportunidad
para colaborar y Servir al Maestro.

Sirviendo en Senegal
Cindy Hunter, de la
congregación de San
Fernando, estará en
Senegal hasta el 2 de
febrero sirviendo en
un orfanato. Pedimos
oración por este tiempo y por el grupo que
estará allí. Disponemos de un calendario
de oración para apoyar esta actividad. Si

quieres más detalles,
contacta por whatsapp con Rut Sánchez
Grupos de Hogar Reuniones en pequeños
grupos en las casas
de todos nosotros
para establecer relaciones de calidad y
estudiar la biblia. Escríbenos a companerismo@iglesiacristovive.es

Sabías que...
Tenemos el privilegio de contar con una estupenda Biblioteca en
nuestra iglesia? Ahora estamos en proceso de catalogación y necesitamos voluntarios…tendremos una base de datos on line para
que puedan consultar todos los libros disponibles, si quieres ayudar puedes contactar con Daniel Saiz Bautista.

Congreso Fieide “Fe Cristiana, sexualidad e IDEOLOGÍA DE GÉ-

NERO. Del 5 al 7 de abril de 2019, Hotel Bahía Sur – San Fernando (Cádiz). Conferenciantes: Glynn Harrisson, ha sido profesor y jefe del Departamento de Psiquiatría en la Universidad
de Bristo. Esteban Figueirido, Psicólogo y terapeuta familiar.
Ester Martínez, Psicóloga, conferenciante y escritora. Josep
Araguás. Psicólogo y terapeuta familiar.

Hechos: Historia y mensaje Desde el domingo 27 de

enero, estaremos estudiando el libro de los Hechos en
la Escuela Dominical. El objetivo de esta serie es estudiar el surgimiento del cristianismo y la evolución de
su mensaje, cubriendo un periodo que va desde el
año 30 al 70. ¡Os animamos a asistir!
NOTICIAS CRISTO VIVE

