Vida Nostra
ESGLÈSIA EVANGÈLICA DE PREMIÀ DE MAR


Després de set mesos amb les portes de la nostra església tancades, amb el que això significa per un col.lectiu com el nostre,
ha estat un motiu de molta alegria retrobar-nos, tot i les mesures de distancia i d’higiene. Tant sols veurens, pregar junts,
lloar al Senyor i cel.lebrar la vida i la salvació del nostre Senyor
Jesucrist ha estat tot un regal que trobavem a faltar molt.



Hem de tenir presents i pregar pels nostres germans malalts i
els d’edat avançada. Pot ser una trucada de telèfon pot supossar molt per als que pateixen una solitud no desitjada.



La situació de pandèmia ha suposat una dificultat afegida pels
nostres joves i nens de l’església. Donat que no podem fer encara classes presencials. Cada família haurà de compensar
aquesta dificultat.

ESGLÉSIA EVANGÈLICA.
PREMIÀ DE MAR 08330

Carrer Joan Prim 131

(Entitat Religiosa nº 015668)

Telèfon: 93 751 46 64
Telèfon atenció pastoral: 682 44 50 59
web.iglesia@esglesiadepremia.org
pastores.esglesia@esglesiadepremia.org
contactes.esglesia@esglesiadepremia.org

4 de Octubre 2020

Número 10/ 20

La primera carta a los Tesalonicenses es el primer escrito que Pablo escribe y dirige a una iglesia establecida por él. Es el primer documento del
Nuevo Testamento. Pablo escribe en el versículo 1:1: “a la iglesia de los te-

salonicenses congregada en el nombre de Dios Padre y de Jesucristo el
Señor…” . Pablo conoce el griego y el hebreo, y sabe que los dos idiomas

tienen una palabra que designa a una asamblea. No es fácil determinar si
Pablo estaba pensando en el griego ekklésia o en el hebrero ':JiljJ (qa-ha
[) cuando dirige su carta a la “iglesia en Tesalónica“.
Tampoco es fácil determinar si esta iglesia se reunía en un lugar concreto,
pero está claro que la reunión de la iglesia convertía al lugar en el que se
juntaban en Domus eclesiae : Casa de la asamblea .En todo caso, aunque
es muy improbable que se reunieran en un lugar dedicado al culto, Pablo
afirma que la asamblea de esta iglesia es Domus Dei: Casa de Dios, porque se reúnen en el nombre de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor.
Nuestro culto no es una asamblea corriente de una organización cualquiera. Nuestro culto es la reunión de creyentes en el nombre de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. Nadie puede olvidarlo. Desde luego, ningún
creyente; aunque a menudo hay creyentes que lo olvidan con demasiada
facilidad. Tampoco los invitados que se añaden felizmente a la congregación quedan al margen, porque cuando la iglesia se reúne como Asamblea
de Cristo, y lo hace en el nombre de Dios Padre y de Jesucristo el Señor,
también ellos son objeto de la presencia del Espíritu Santo que les atrae
para salvarlos. Y esto a pesar, a veces, del comportamiento de algunos
creyentes.
Nuestro culto es testimonio de fe donde Jersucristo está presente santificándolo.

Nuestra fe en Dios nos impulsa a una vida
Intensa de compromiso, acción e
implicación por las personas, junto con una
vida intensa de oración.
Es por haber conocido la verdad en Jesucristo,
como El vivió .Así nosotros seguimos sus pasos.

VISITA NUESTRA PAGINA WEB SI NOS QUIERES CONOCER. ENCONTRARÁS ENTRE MUCHAS COSAS MÁS MENSAJES DE LA PALABRA DE DIOS PARA LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS., RESPUESTA Y CLAVES DE REFLEXIÓN DESDE LA FE CRISTIANA.
TAMBIÉN ENLACES INTERESANTES , MUSICA E INFORMACIÓN SOBRE LA VIDA Y PROYECTOS DE NUESTRA IGLESIA.

SEÑOR, HAZNOS SENTIR TU PAZ

ROGAMOS AL SEÑOR QUE
GUIE LA RUTA DE NUESTRA
IGLESIA EN MEDIO DE ESTE
TIEMPO Y ESTE MUNDO.
PEDIMOS AL SEÑOR QUE CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES PUEDAN ENCONTRAR LOS MEDICAMENTOS Y VACUNA QUE PERMITAN A LA HUMANIDAD SUPERAR ESTA PANDEMIA.

EL CUIDADO RESPONSABLE DE ESTE PLANETA
TAN PRECIOSO TAMBIÉN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS.

ORAMOS POR LAS PERSONAS QUE VIVEN EEMPOBRECIDOS Y SIN RECURSOS A CAUSA DE LA PANDEMIA Y SUS EFECTOS
ECONÓMICOS.

GRACIAS SEÑOR POR HABERTE CONOCIDO, POR TENER TU PALABRA REVELADA. ROGAMOS QUE TU ESPIRITU NOS DE
LA CAPACIDAD PARA SER HIJOS DE TU
LUZ, Y QUE EL MUNDO NOS CONOZCA
POR EL AMOR QUE VIENE DE TI.

RECORDAD ESTE HERMOSO PROYECTO A FAVOR DE NIÑOS Y JOVENCITOS DE OTROS LUGARES.
ESTE AÑO AÚN SE HACE MÁS NECESARIO.

