Mayo y Junio 2021

programa

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

pentecostés - experimentar a dios
Crucificado ....muerto...sepultado. .. .resucitado...llevado al cielo...Jesús
no esta aquí. ..
Puedes imaginar esto?. Este proceso en este orden?. De repente, todo
parece perdido...Dios parece estar muerto ..incomprensible...de pronto
nuevamente vivo.. y después se ha ido ....
Jesús dijo, de acuerdo a Jn 16.7, que era bueno que el se vaya, sino no
vendría el consolador. El prometió mandarnos al consolador. Y realmente,
el Espíritu Santo vino (Hch 2).
Este maravilloso Espíritu Santo, que esta contigo, al cual puedes hablarle,
que esta a tu lado, trabaja y da como el quiere...El es Dios y una persona..
ninguna palabra lo describiría exactamente...El es vivo y real, posible de
vivenciar.
Como conoces al Espíritu Santo? Como son: tus experiencias con el,
sus posibilidades, su fuerza, su amor, su misericordia, su santidad su
corrección , su convicción, su presencia?. Como vives, tu relación con el?.
Hay mucho mas...cuando experimentamos quien es el, tenemos hambre
por mas...lo colocamos en el centro y nos asombramos...reconocemos su
gloria y llenura...mas y mas. .siempre mas de el...este deseo, se satisface
en el, pero al mismo tiempo va a aumentar...
Si deambulamos y lo perdemos de vista, hay posibilidades de retornar
nuevamente a el ...y esto sucede, por pura gracia...El desea una relación
contigo!!
Esta relación, no esta limitada a una sola experiencia. Tu siempre puedes
experimentarlo, descubrirlo y vivenciarlo mas. yo creo hasta la eternidad!
Oh, que maravilloso es el!!
Utilicemos este tiempo para vivir esta relación con el. Día a día.. .momento
a momento...que seas bendecido abundantemente en el y a través de el !.

Markus Müller
CZR

eventos mayo
SA

01.05. 09:00 Healing Rooms, Industriestr. 4, 9430 St. Margrethen

DO

02.05. 09:30 Culto español- alemán

MI
05.05 19:30 Oración en la Iglesia con Markus.
			
No se realizan grupos pequeños en esta semana.
SO

09.05. 09:30 Culto. Día de la madre

SO

16.05. 09:30 Culto español -alemán

MI

19.05. 19:30 Reunión anual con todos los miembros de la iglesia

SO

23.05. 09:30 Culto pentecostés

SO

30.05.		

MO

31.05. 19:30 Kigo-Kiho reunión

Día de familia. No hay culto en CZR

eventos junio
MI
02.06. 19:30 Oración en la Iglesia con Markus.
			
No se realizan grupos pequeños en esta semana.
SA

05.06. 09:00 Healing Rooms, Industriestr. 4, 9430 St. Margrethen

SO

06.06. 09:30 Culto español- alemán

MO

07.06. 19:30 Reunión con lideres de grupos pequeños.

SO

13.06. 09:30 Culto

SO

20.06. 09:30 Culto español- alemán

SO

27.06. 09:30 Culto
Es posible escuchar todas las predicaciones en:
angehört werden www.czr-rorschach.ch

vorschau
12.09.		
07.11.		

Bendición de niños
Bautismo e ingreso 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: Patrick 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: Patrick 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

