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¡CELEBREMOS LA GRACIA DE DIOS!
“Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos”
(Lucas 15:32a)
No permitamos que la niebla ambiental oculte que
la celebración cristiana es la fiesta que anticipa el
advenimiento definitivo del “reino” de Dios. La
celebración cristiana es la reunión de las hijas e hijos
que otrora abandonaron la casa del “Padre”, pero que
de nuevo han sido recibidos al hogar que nunca
debieron haber abandonado. La celebración cristiana
no está envuelta por el sonido de los “golpes de pecho”
de las personas reunidas, sino por el batir de palmas,
la música y la danza.
Església Protestant Betel+Sant Pau
Una iglesia metodista i presbiteriana
Aragó 51, Barcelona
www.esglesiasantpau.org

Por todo ello, reitero, no permitamos que la niebla
ambiental empañe la celebración de la fiesta
de la reconciliación entre los seres humanos.
¡Experimentemos lo sublime de la gracia del Dios que
nos mostró Jesús de Nazaret!
Ignacio Simal Camps, pastor de Betel + Sant Pau

#ACTIVIDADES BETEL+SANT PAU
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Todos los jueves, a las 19.00 horas, celebramos el encuentro de
estudio bíblico.

www.esglesiasantpau.org

Las personas lectoras se encargan de dar lectura a los dos pasajes
(Antiguo Testamento y Epístola) antes de la Lectura del Evangelio. El Salmo
y el Texto del Evangelio son leídos por la persona que preside el culto.

Sábado, 15 de septiembre, encuentro de la Mesa de la Església
Evangèlica de Catalunya.
Viernes, 14 de septiembre,a las 20:00 horas encuentro de “Jesús
Inclusivo” (acompañamiento pastoral LGTB)

#LIBRO RECOMENDADO

Simplemente Cristiano

Por qué el cristianismo tiene sentido
N. T. Wright
Editorial Vida
¿Por qué esperamos justicia? ¿Por qué anhelamos espiritualidad?
¿Por qué nos sentimos atraídos por la belleza? ¿Por qué a menudo
son tan dolorosas las relaciones personales? ¿Cómo podrá arreglarse este mundo? Estas no son solos las grandes preguntas de la vida,
sino el eco de una voz que percibimos de manera imprecisa, pero que
anhelamos escuchar con claridad. Realmente, estas preguntas nos
introducen a la esencia de quién es Dios y qué quiere de nosotros.Durante dos mil años el cristianismo ha afirmado resolver estor profundos
ministerios. “Simplemente Cristiano” lleva al lector por un recorrido,
paso a paso, por la fe cristiana, explica con claridad y sencillez lo que
es realmente el cristianismo y cómo se practica.
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