Vida Nostra
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La vida de la nostra església pot resultar apassionant per tots
aquells germans en Crist que puguin veure en cada situació no la
perfecció per sí mateixa, que mai abastarem, però sí el misteri fet
evident de que es l’Esperit del Crist resussitat que fa que cada projecte, esforç i tasca feta en el seu nom conté les actituds , dimensions i la evidencia que el Senyor inspira, dona impuls i fa realitat l’avanç de la seva obra entre tots nosaltres. Llavors caldrà recordar allò
de “qui tingui oida, que escolti...”.
 Com a comunitat cal que tinguem cura dels nostres germans malalts, ancians i famílies amb problemàtiques que cal estar al seu costat i presentar amb pregàries al nostre bon Déu.
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Uno de los títulos de Jesucristo es Enmanuel, que se traduce como “Dios con
nosotros”. (Ev. de Mateo 1:23) Ese estar entre nosotros fue posible porque Dios
se hizo hombre, o mejor humano. Y ello hizo posible no solo descubrir que Dios
era muy distinto al que definían los pensadores judíos, y por supuesto, absolutamente distinto a los dioses e ídolos de otros pueblos y culturas. Cristo asume,
purifica y revela (mucho más que aclarar), no tanto cómo es Dios, sino mucho
más: su forma de amarnos y salvarnos. Dios es Abba Padre, papá, intimo y
eterno.

 El temps d’Advent comença aquest diumenge, dia 1 amb la presentació
al Senyor de la petita Amaia, filla de la nostra germana Imayara i el seu
espòs.

Dios hecho Hombre, Jesucristo, hizo posible el encuentro directo entre Él y el
ser humano. El apóstol Pablo dijo “Cristo es la razón de mi vida” Filipenses
1:21 (BLP). Este encuentro nos permite vencer cualquier despropósito y miedo,
incluso la muerte, porque decidió nacer, vivir y morir, dando su vida en la cruz
por nosotros.

 La tradicional Festa de Nadal de l’Escola Bíblica tindrà lloc el proper dia
22, on gaudirem d’un bon treball fet pels nostres nens i joves . Farem reviure els continguts del autèntic Nadal cristià.

Por eso El es el Señor, no otro señor, sino EL SEÑOR; y pese a ello, fue el gran
servidor de las personas. Nada parecido a los señores de este mundo, déspotas en su propio beneficio.

 També cal recordar que no hi hauran classes de l’Escola Bíblica des-del
dia 22 fins al diumenge 12, quan ja començaran les classes a les 10:30 h.

En Navidad debemos recordar que ser cristiano no es una pertenencia a una
determinada iglesia cristiana, no es conocer las doctrinas cristianas, ni celebrar
fiestas religiosas de la cristiandad como esta de Navidad; tampoco vivir la vida
cristiana farisaicamente. Ser cristiano es estar vitalmente seducido por Jesucristo porque en nuestro encuentro con él hemos comprendido y sentido
que él era, como el Padre, amor absoluto.

Si que hi haurà servei d’esplai pels més petits.
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LES NOSTRES ACTIVITATS
Diumenges:
Estudi Bìblic per grups a le10:30h.
CULTE D’ADORACIO a les 11:30 h.
Dimecres:
Reunió de pregaria a les 19:00h.
Dijous:
Activitats de les dones a les 17:00 h.

L’Església Evangèlica de Premia de
Mar os invita a miembros, amigos, vecinos a celebrar el tiempo del nacimiento de Jesús el Cristo y desea a
todos los conciudadanos e instituciones .

¡FELIZ NAVIDAD 2019!

Todavía Esperando a Godot Samuel
Beckett recibió una educación muy religiosa de su
madre.
Parece que seguimos Esperando a Godot. Se ha estrenado en Avilés una nueva versión del clásico contemporáneo de Samuel Beckett (1906-1989), que se
representa ahora en el Teatro Bellas Artes de Madrid.
La sala que lleva en Barcelona el nombre del escritor
celebra también el aniversario de su muerte con la
presentación de esa misma obra,
El Premio Nobel de Literatura de 1969 pertenece a la
olvidada cultura protestante de Dublín, que tantos
escritores e intelectuales ha producido.
Dos personajes están en un descampado, junto a un
árbol, esperando a un tal Godot. Mientras esperan,
matan el tiempo como pueden, charlando, recordando cosas, o simplemente bromeando. A veces se
desesperan, pero otras se consuelan. Se trata de una
representación dramática del miserable estado del
hombre sin Dios. En ese sentido la obra sería profundamente religiosa El propio Beckett dijo que “si Godot
fuese
Dios,
lo
habría
llamado
así”.

Los que esperan a Godot, y los que pasan sin esperarle, todos están arrojados de igual modo en el absurdo
y
la
nada
de
una
vida
sin
sentido
No, no hay otro árbol. Hay un abismo infinito que nos
separa de Dios, que sólo la sangre de Cristo puede
salvar. No hay más esperanza
que la que está en esa cruz, el
verdadero Árbol de la vida.
Leer
más:
http://
protestantedigital.com/
blogs/48169/
Todavia_Esperando_a_Godot

JESUS ALEGRIA DE LOS HOMBRES
¡Jesús, mi alegría,
de mi corazón el alimento,
Jesús, tesoro mío!
Ay, desde hace mucho,
mi angustiado corazón
tiene ansia de ti.
Cordero de Dios, mi prometido,
para mí sobre la tierra
nada hay más querido.
Pues no hay condenación
para los que están unidos a Cristo,
que no actúan según la carne,
sino según el Espíritu.
Bajo tu custodia,
libre estoy de las furias
de mis enemigos todos.
Que rabie Satán,
Que el enemigo se irrite,
Jesús está conmigo.
Si rugen y relampaguean,
si pecado e infierno me intimidan,
Me protegerá Jesús.
(J.S,Bach BWV 147)

“

Seréis hijos de Dios… co-

mo lumbreras que iluminan el mundo.”
(Filipenses 2:15)

Un año más las familias y ,en especial niños
y adolescentes, hemos aportado nuestras
cajas para el proyecto “OPERACIÓ NEN DEL
NADAL”.
Oramos por los niños que las recibirán, por
sus vidas y futuro.

Como cada año los niños
y adolescentes de las clases de nuestra Escuela
Bíblica están preparando
la Fiesta Navideña que
celebraremos el próximo
día 22. Y todo este esfuerzo merece la pena si
conseguimos que los verdaderos valores y la verdad del Evangelio impactan sus vidas para un
mundo mejor.

Perseguidos, pero no
abandonados: Día Internacional de Oración
por la Iglesia Perseguida El pasado nueve de noviembre,
convocados
por
Puertas Abiertas, las iglesias
cristianas evangélicas de Salamanca y otras ciudades de
España, a la misma hora celebraron su IX Encuentro de Oración por la Iglesia Perseguida..
Recordamos una vez más a los aproximadamente doscientos cuarenta y cinco millones de cristianos que se enfrentan a la
intimidación, prisión o incluso a la muerte
por su fe en Cristo, tan solo en los primeros 50 países que encabezan la Lista Mundial de la Persecución

Conmovidos quedamos todos los participantes del encuentro, al rememorar la situación de los cristianos perseguidos en
distintas partes del orbe, sintiendo que
necesitan de nuestra oración no solo un
día al año, sino cada día. Ellos sienten cómo repercuten estas allí donde están, animándolos a seguir aferrados a Dios en momentos de dificultad, no perdiendo la esperanza en recibir los recursos que reconfortan
el
espíritu
y
el
cuerpo.
Leer más: http://protestantedigital.com/
magacin/48152/

