Programa
Julio y Agosto

2019

Christliches Zentrum Rorschach, Eisenbahnstr. 5, 9400 Rorschach
www.czr-rorschach.ch

Jesús y yo - mi historia
Las últimas palabras que dijo Jesús fueron: „Y vosotros seréis mis testigos
en el lugar, en la región y hasta el fin de la tierra“ (Hechos 1: 8). Luego dejó
esta tierra y regresó a su padre en el cielo.
En el verano es tiempo de bañarse, hacer barbacoas y viajar. Es el verano un
momento propicio de hacer muchos contactos con personas. Es el momento en que podemos ser luz y testimonio de Jesús. Ya sea en una forma atractiva o un disuasiva. Un buen enfoque para ser un testigo de Jesús es amar
al prójimo como hijo de Dios y usar los talentos de una manera práctica.
Solo puedo ser testigo de algo, cuando yo mismo lo he visto y experimentado. Recientemente cuatro de mis hijos fueron testigos de la colisión de
una motocicleta y un automóvil, y las dos personas accidentadas, se encontraban heridas y recostadas en la carretera. La policía estaba interesada
en mis hijos porque eran testigos y habían visto algo. Así que mis hijos le
contaron al policía lo que habían visto.
Cuando se trata de mi propia historia con Jesús, puedo narrarles lo que yo
vi de el, lo que yo viví con el y lo que el hizo en mi vida. Esto yo lo vivo en
una forma real, ni mas ni menos.
Es bueno si escribes tu historia con Jesús y la divides en tres partes:
1. ¿Cómo era mi vida antes que yo se la entregase en forma total a Jesús?
2. ¿Qué sucedió durante el proceso donde me abrí a Jesús?
3. ¿Qué cambió en mi vida a través de Jesús ?
Esta clara estructura, te ayudará a contar tu historia, como un testigo de
Jesús, que sea comprensible y atractiva. El Espíritu Santo, te da, el valor y
poder para poder contar tu testimonio.
Ahora te deseo mucha gozo en los cultos de este verano, donde algunas
personas nos contaran su historia con Jesús.
			Conectado en dios

Thomas Heiniger

Pastor Glaubenszentrum

Eventos Julio
MI
03.07. 19:30
			
DO
07.07. 09:30
DO
14.07. 09:30
DO
21.07. 09:30
DO
28.07. 09:30

Oración en la iglesia con Markus
No se realizan grupos pequeños esta semana
Culto con santa cena. Español-aleman
Culto
No hay culto en CZR; Culto en GLZ St. Margrethen
No hay culto en CZR; Culto en GLZ St. Margrethen

Eventos Agosto
DO
04.08. 09:30
DO
11.08. 09.30
MI
14.08. 19:30
			
DO
18.08. 09:30
VI-DO 23.-25.08.
			

Culto Español-aleman
Culto con santa cena
Oración en la iglesia con Markus
No se realizan grupos pequeños esta semana
Culto Español-aleman
Conferencia en GLZ St. Margrethen
Es gratuita con Inscripcion necesaria

Es posible escuchar todas las predicaciones en:
www.czr-rorschach.ch

Vista previa de eventos
MI
04.09. 19:30 Oración en la iglesia con Markus
LU
09.09. 19:30 Kiho-Kigo Reunión
JU
19.09. 19:30 Reunión con lideres de cada área
MI
02.10. 19:30 Oración en la iglesia con Markus
LU
21.10. 19:30 Reunión con lideres de Grupos pequeños
MI
30.10. 19:30 Reunión informativa para todos los miembros
			de la iglesia

Grupos pequeños
Rorschach:
semanal, martes hora 19:30
		
Cafeteria CZR, Eisenbahnstr. 5, 9400 Rorschach
		Gloria: 076 447 72 18
		semanal, jueves hora 19:30
		
Cafeteria CZR, Eisenbahnstr. 5, 9400 Rorschach
		Gloria: 076 447 72 18
Thal:		
		
		

semanal, miercoles hora 20:00
Mesmerweg 4, 9425 Thal
Heidi & Bruno: 071 888 53 41

Speicher:
		
		

semanal, martes hora 19:30
Hohrüti 1, 9042 Speicher
Ariana: 079 296 75 71

Goldach:
		
		

semanal, jueves hora 19:30
Mühlegutstr. 22, 9403 Goldach
Peter: 071 841 31 16

Contacto
Christliches Zentrum Rorschach
Eisenbahnstr. 5
CH-9400 Rorschach

Sitio:
www.czr-rorschach.ch
E-Mail: m.mueller@czr-rorschach.ch
Markus Müller:
+41 (0) 79 955 37 43

Cuenta bancaria
Raiffeisenbank Goldach, 9304 Goldach, Konto-Nr. 62671.74 oder
IBAN: CH83 8126 9000 0062 6717 4

Libreria cristiana Au
Hauptstrasse 63, CH-9434 Au, Tel. +41 / (0)71 - 744 58 11
Lunes		
Mar, Mie, Vie
Jueves		
Sabado

mañana cerrado
09:00 – 12:00 hs
09:00 – 12:00 hs
10:00 – 16:00 hs

14:00 – 18:30 hs
14:00 – 18:30 hs
cerrado por la tarde
abierto todo el día

