Programa
Septiembre y Octubre

2019

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

Fe sana
Una dieta equilibrada, promueve la buena salud. Esto se aplica tanto a la vida
normal como a la fe cristiana. Tito recibe una orden de Pablo: Este testimonio
es verdadero , por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la
fe. (Tito 1:13) En nuestra serie bíblica sobre Tito, nos ocuparemos sobre este
tema. Todos corremos el riesgo en nuestra vida cristiana de alimentarnos solamente de una cosa. Frecuentemente no es hecho con malas intenciones sino
porque cierta verdad o conocimiento, nos sabe tan bien que perdemos rápidamente de vista la suma completa de la palabra de Dios. Preferimos alimentarnos de los postres y olvidamos las frutas sanas. La fe es la clave de nuestra
relación con Dios, por lo que debemos cuidarnos en como estamos alimentando nuestra fe. Sino corremos el peligro de tener una fe que no es saludable. Y
esto, tiene una consecuencia peligrosa no solo con nuestra relación con Dios,
sino también con nuestro prójimo. A menudo, cuando esto sucede, vemos que
las personas se alejan de su familia o amigos deliberadamente y no desean
relacionarse mas con ellos. Sus puntos de vista de como perciben a Dios y a la
Biblia los convierte en personas solitarias.
Pablo motiva a Tito a lo contrario, que a través de una fe conjunta sean unidas
las generaciones y extractos sociales por la gracias de Dios en una familia que
crezca y que produzca una diferencia en la sociedad. Esta fe es la que hace
posible que trasmitamos el amor de Dios en una forma practica.
El profesor Dr. Hans-Joachim Eckstein dijo: “La fe sana me permite relacionarme en una forma viva y libre”.
Este es mi deseo para nuestra iglesia, que a través de una alimentación balanceada en su palabra seamos mas sanos en la fe. Ya estoy feliz en la espera de la
nueva serie de sermones de la carta a Tito.
Gracias por su fidelidad y apoyo.

Patrick und Sibylle Noser
y el personal de GLZ

Eventos Septiembre
DO
01.09. 09:30
MI
04.09. 19:30
			
DO
08.09. 09:30
LU
09.09. 19:30
DO
15.09. 09:30
JU
19.19. 19:30
DO
22.09. 09:30
DO
29.09.		

Culto español-alemán
Oración en la iglesia con Markus
No se realizan grupos pequeños en esta semana.
Culto con santa cena
Kiho-Kigo Reunión
Culto español-alemán
Reunión con lideres de cada área
Culto
No hay culto; Día de familia

Eventos Octubre
MI
02.10. 19:30 Oración en la iglesia con Markus
			
No se realizan grupos pequeños esta semana
DO
06.10. 09:30 Culto español-alemán con santa cena
DO
13.10. 09.30 Culto
DO
20.10. 09:30 Culto español-alemán
LU
21.10. 19:30 Reunión con lideres de Grupos pequeños
DO
27.10. 09:30 Culto
MI
30.10. 19:30 Reunión informativa para todos los miembros
			de la iglesia

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

Vista previa de eventos
MI
06.11. 19:30
LU
18.11. 19:30
DO
24.11. 09:30
			
MI
04.12. 19:30
DO
15.12. 16:00
			

Oración en la iglesia con Markus
Reunión con el equipo de la Cafetería
Celebración de bautismo e ingreso
de nuevos miembros en la iglesia
Oración en la iglesia con Markus
Celebración familiar de navidad
con el grupo HIS FLAME

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

