Enereo y Febrero 2021

programa

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

El perdón significa olvidar
Recientemente, en el grupo pequeño, no encontramos con estos
versículos del sermón del monte Mt 5:23-24: Por lo Tanto, si traes
tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra tu, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate
primero con tu hermano y entonces ven y presentan tu ofrenda.
Perdonar, no es una decisión voluntaria. Se nos recuerda esto, una y otra
vez en el nuevo testamento. Esto es una parte importante del mensaje
cristiano. Lo sabemos, pero cuando se trata de perdonar a alguien...
entonces las cosas son diferentes. Se nos hace muy difícil. Y aun mas
porque muchos de nosotros no hemos experimentado la realidad del
perdón bíblico. Algunos han aprendido que el perdón significa fingir que
no ha pasado nada. Otros lo ven como segundas oportunidades que no
tienen fin. Algunos imaginan que una relación rota, se reparara en el acto
y que la confianza inmediatamente será restablecida. Pero la idea mas
loca es que el perdonar significa olvidar. como ven, tenemos diferentes
ideas del perdón.
Me parece interesante, que en el sermón del monte, se nos da una
secuencia para proceder pero en la iglesia es vivida de una forma
diferente. A menudo veo que la gente, pide perdón a Dios, sin resolver el
conflicto existente interpersonal. Creen que al aclarar el asunto con Dios
también se aclarara en la relación con el otro. Sin embargo, el pasaje
bíblico anteriormente citado, no nos dice esto. Allí se nos pide que antes
de ir a Dios, aclaremos la relación entre nosotros.
Todos sabemos que esto no es tarea fácil. A principios del nuevo año,
comenzamos con una serie de 42 días: Recuperar la vida. Deseamos
ver juntos el proceso del perdón sobre una base bíblica y descubrir
juntos una perspectiva para sanar heridas y llegar a ser de bendición.
Nos alegramos por el nuevo año y deseamos como Church Family ser
todos juntos de bendición.
Que tengas un buen paso hacia el nuevo año

Patrick & Sibylle Noser
Leiter GLZ

Eventos Enero
DO

03.01. 09:30 Culto español- alemán

MA-JU 05.01.-07.01. Ayuno personal y oración en CZR.
			
No se realizan grupos pequeños en esta semana.
SA

09.01. 09:00 Healing Rooms en St. Margrethen, Industriestr. 4

DO

10.01. 09:30 Culto con Santa Cena

DO

17.01. 09:30 Culto español- alemán

DO

24.01. 09:30 Culto

DO

31.01.		

No hay culto. Día de la familia.

Eventos Febrero
LU

01.02. 19:30 Kiho Kigo reunión

MI
03.02. 19:30 Oración en la iglesia con Markus.
			
No se realizan grupos pequeños en esta semana.
SA

06.02. 09:00 Healing Rooms en St. Margrethen, Industriestr. 4

DO

07.02. 09:30 Culto español- alemán

SA
13.02. 09:30 Seminario en GLZ , fin de la serie.
			
Deben reservar ticket en GLZ.
SO

14.02. 09:00 Culto en GLZ, fin de la Serie.
o las 11:00 Deben reservar ticket en GLZ.

DI

16.02. 19:30 Reunión de lideres de grupos pequeños

MI

17.02. 19:30 Reunión informativa CZR

SO

21.02. 09.30 Culto español- alemán

SO

28.02. 09:30 Culto
Es posible escuchar todas las predicaciones en:
www.czr-rorschach.ch

Vorschau
19.05.		
21.05-22.05.
26.06.-01.07.
12.09.		
07.11.		

Reunión anual con miembros de la Iglesia
Seminario con Andreas Straubhaar
Conferencia con Francois Botes
Bendición de niños
Bautismo e ingresos de nuevos miembros

Grupos Pequeños

(En tiempo de vacaciones y por las medidas de Corona Virus , deben pedir
información sobre la realización de los grupos. Gracias.)
Dios nos ha creado para tener comunión y relacionarnos. La finalidad de
nuestros grupos pequeños es :compartir nuestras vidas, ayudarnos mutuamente y orar juntos. Pues esto puede cambiar vidas!
Goldach:
semanal, jueves 20:00 hs
		
Mühlegutstr. 22, 9403 Goldach
		Líder: Patrik 076 272 77 69
Anfitriones: Peter & Odette 071 841 31 16
St. Gallen:
		
		
		

semanal, martes 19:30 hs
Teufenerstr. 162, 9012 St. Gallen
Líder: Ariana 079 296 75 71
Anfitriones: Patrik y Nisi 076 272 77 69

Contacto
Christliches Zentrum Rorschach
Eisenbahnstr. 5
CH-9400 Rorschach

Sito:
www.czr-rorschach.ch
E-Mail: m.mueller@czr-rorschach.ch
Tel. Markus Müller:
079 955 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. 071 744 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

