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La bienvenida en la iglesia
Si eres como yo, puedes llegar a tu casa con los ojos prácticamente cerrados. Has hecho el
viaje tantas veces que lo sabes de memoria: los hoyos en el camino, dónde debes girar, hasta
cómo se filtra la luz del sol entre las ramas de los árboles. Te sabes perfectamente donde se
encuentra el radar de velocidad que te puede hacer una foto si te despistas un poco con la velocidad.
Imagínate, entonces, que un día tomas la misma ruta de siempre, pero al llegar, cuando abres
la puerta de tu casa, todo es diferente. Hay otros cuadros colgados en la pared. Los muebles
están mal ubicados. Hasta el olor ha cambiado. Sí la dirección es la misma, la casa es esa, pero
todo está de cabeza.
Muchas personas se sienten así cuando al entran por primera vez en una iglesia evangélica. Se
sienten totalmente extraños, fuera de lugar.
¿Cómo recibimos a los que llegan nuevos a la iglesia?
Quizás pensamos de nosotros mismos que damos una cálida bienvenida a los que llegan, pero
a veces la realidad es muy diferente. Para asegurarnos de ser una iglesia, que realmente recibe
cordialmente a las personas, la P.D. en el estudio de las semanas próximas nos anima a estudiar varios pasajes. Pablo le dice a su consiervo Tito: “nosotros también éramos en otro tiempo
insensatos, rebeldes...etc....pero cuando se manifestó la bondad de Dios.” Tito 3,4-5
Y esa base, esa nueva vida, es justamente la que nos impide que despreciemos a los demás
porque nosotros mismos siendo pecadores, un día el Señor tocó nuestros corazones y algo
empezó a cambiar en nuestras vidas. Empezamos a entender que Dios nos ama inmerecidamente y que día tras día dependemos de Su amor y de Su gracia con nosotros.
El tema que hemos iniciado este mes trata de eso:
¿Cómo ser una iglesia genuinamente amistosa?
Y hacemos bien como iglesia preguntarnos:
¿Cómo recibimos a personas nuevas en nuestra iglesia?
¡Involúcrate en un grupo familiar de nuestra iglesia y verás que bendición!

Tu Pastor, Alfredo
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Agenda

02.09.

Preparación Líderes de Células
10:00 h Iglesia

16.09.

Culto internacional
de la Alianza Evangélica
11:00 h Plaza Neumarkt

02.09.

Culto de Adoración
11:00 h Iglesia

23.09.

Culto en el
Hospital de Winterthur KSW
09:30 h Capilla del Hospital

05.09.

Madres que Oran
16:00 h Iglesia

30.09.

Culto de Adoración
con mensaje del Pr. Alfredo Díez
11:00 h Iglesia

09.09.

Preparación Líderes de Células
10:00 h Iglesia

09.09.

Culto de Adoración
11:00 h Iglesia

Cumpleaños
03.09.

Luiza dos Santos Kreuzer

07.09.

Anabel Vallmitjana

08.09.

Yoselin Zehnder

09.09.

Fernando Linares

10.09.

Luan Neeracher

10.09.

Roberto Stehli

11.09.

Luisina Schweizer

15.09.

Dámaris Gómez

20.09.

Olga Gómez

22.09.

Claude Bernard
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Anuncios

16.09.

Culto con la ciudad de Winterthur
11.00 h. Neumarkt Winterthur

23.09.

Culto hospital
9.30 h. en la capilla del KSW

24.&
25.11.

Bazár benefico

16.12.

Fiesta de Navidad

Grupos familiares
Winterthur
Iglesia

Winterthur
Seen

Seuzach

Bassersdorf

Winterthur

Martes 18:45 h
Contacto: Adrian
077 453 03 04

Miércoles 19:00 h
Contacto: Conchita
079 656 74 02

Jueves 9:00 h
Contacto: Maristela
076 412 74 44

Jueves 19:00 h
Contacto: Montse
078 791 67 01

Jueves 19:00 h
Contacto: Benjamin
079 158 54 84
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Galería de fotos
Fiesta de verano

Bienvenida a la escuela dominical

Iglesia Evangélica
Hispana de Winterthur

Technikumstrasse 78
8400 Winterthur - Suiza

Pastor Alfredo Díez
alfredo.diez@zh.ref.ch
052 335 10 66 / 079 347 96 00

iglesiaevangelicahispana.ch
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