REUNIONS SETMANALS
DIMARTS
Reunió de dones
15.30h.
Obra Social
17h. – 19h.
Discipulado de hombres
20h.
TEC
20.30h.

DIMECRES
Grup d’intercessió
Oració a Roses (María)

18h.
21h.

DIJOUS
Oració a Figueres

20h.

ESPLAIS DISSABTE

16h-19h

ACTIVITATS (Mini juniors, juniors,
+kjuniors)
Dansa, Manualitats, Teatre, Mim,
Titelles, Música, Cant, Coral, i Estudis
Bíblics per edats.
Peke juniors:
Mini juniors:
Juniors
+kjuniors

3 a 5 anys
6 a 10 anys.
11 a 14 anys
15 a 18 anys

DIUMENGE

DIVENDRES
Obra Social

17h. – 19h.
18h. – 19.30h.
Casa de: Isabel
(Tf. 638 57 57 96)
Joves A partir de 18 anys 20.30h.
Casa de: Asael i Eli

ESCOLA DOMINICAL

11h.

Culte de lloança i predicació

12h.

Discipulado mujeres

DISSABTE
Visita a la presó
10h.
ASP Adultos Sin Pareja
19h.
Tfno contacto: 638575796 (Isabel)

Per anuncis contactar amb: Sílvia Sánchez
(boletin.iebfigueres@gmail.com) Tel: 972.227.962

9 d’OCTUBRE de 2011
En nuestra vida diaria constantemente nos encontramos con la necesidad de tomar
decisiones. La mayoría de estas decisiones son asuntos sin demasiada importancia:
¿me levanto a trabajar? ¡Bueno esto si tiene importancia! Sólo falta que nos echen
por no llegar a tiempo a nuestro puesto de trabajo. Dejando las bromas aparte, la
mayoría de las decisiones diarias son casi inconscientes: levantarse, ducharse,
desayunar, ir a nuestros quehaceres diarios, saludar a los conocidos... Y
automáticamente hacemos lo que es mejor y lo que debemos. Pero en ocasiones
nos tenemos que enfrentar con decisiones que si son importantes. A veces, aunque
importantes, estas decisiones fáciles de tomar pues vemos claro lo que supone
hacer una cosa u otra, pero no siempre ocurre esto. Y nos encontramos ante la
disyuntiva de tomar una decisión sobre la cual no tenemos claro que es lo mejor. Es
un momento que muchos odian, ¿qué hago? Y nos consumimos por la duda y la
indecisión. En esto momentos tenemos que tener algunas cosas claras:
1.
Necesitamos orar para pedir ayuda a Dios. Él sabe que es lo mejor para
nosotros, de hecho muchas de estas situaciones las provoca Él para que sigamos
el camino que nos ha preparado, por tanto es imprescindible contar por Dios para
decidir.
2.
Tenemos que comprender bien la situación. Las decisiones que se toman
apresuradamente suelen estar equivocadas. La prisa no es buena consejera,
tomémonos el tiempo necesario para pensar y comprender que supone lo que
vamos a hacer y qué consecuencias tendrán nuestras decisiones. Normalmente la
premura de tiempo nos la imaginamos más de lo que en realidad es.
3.
Busquemos en la Biblia qué dice Dios sobre el tema, o sobre temas
análogos. Las Escrituras son el mayor caudal de sabiduría escrito, y abarca todos
los problemas y situaciones con las que el ser humano puede encontrarse.
4.
Cuando las opciones son positivas o negativas normalmente las soluciones
positivas son mejores que las negativas. Es mejor fallar intentando hacer un bien
que equivocarnos infringiendo un daño a alguien; es mejor dejar libre al culpable
que atar al inocente.
5.
Una vez tomada la decisión evaluemos lo que hemos hecho, qué resultado
ha tenido y cómo está nuestro espíritu, a menudo Dios trae tranquilidad o
intranquilidad según si hemos obrado correctamente o no.
Recordemos que Dios está a nuestro lado y no permitirá que nos desviemos de
nuestro camino. Cuando nos equivocamos intentando hacer la voluntad de Dios el
error nunca es tan grave que no podamos rectificar. Pero siguiendo los anteriores
cinco pasos no nos equivocaremos demasiado.
Mestre Falla, 8
17600 Figueres (Girona)
Tel. 972 50 33 99
info@iebfigueres.com
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ESPLAI SÁBADO

EVANGELISMO EN ROSES

ORACIÓN ESPECIAL

Recordad que las actividades de
jóvenes ya están funcionando a pleno
rendimiento. El horario del esplai del
sábado es a las 16,30 h (compruébalo).
Animamos especialmente a los papás a
que traigan a sus hijos a estas
actividades, son de mucha bendición
para los niños, aprenden del Señor, lo
pasan bien y hacen amigos en la
iglesia. Oremos siempre por nuestros
niños y jóvenes, sabemos que ellos lo
necesitan.

El sábado pasado el grupo de
evangelismo de la iglesia estuvo
trabajando en Roses. Fue tarde muy
buena, se habló con varias personas en
la calle y comenzamos el buzoneo de
los hogares de la ciudad. El próximo
sábado continuaremos, os esperamos a
todos.

Tenemos a la nieta de nuestra hermana
Juanita Cruz en el hospital, oremos
para que pronto se recupere. También
hemos tenido en el hospital a Pilar
Trull, gracias a Dios ya está en casa,
oremos por la salud de nuestra
hermana.

CURSO INFORMÁTICA ADULTOS
Ya ha comenzado el cursillo de Internet
y correo electrónico que organiza la
Associació Hesed. Estamos contentos
pues se han cubierto todas las plazas,
esperamos que sea una buena
experiencia y, además, que nos sirva
como
aprendizaje
de
nuevas
actividades de este tipo.

NIÑOS DE LA NAVIDAD
Ya nos ha llegado información sobre
"Niños de la Navidad" para recoger
cajas con juguetes, como el año
pasado. El martes día 4 hay una
reunión
en
Barcelona
y
ya
informaremos más adelante.

AYUDA EN LA LIMPIEZA DEL TEMPLO
CLUB DE LECTURA
El próximo libro que vamos a tratar en
enero es "El Jesús que nunca conocí"
de Philip Yancey en el cual el autor nos
ofrece una perspectiva diferente de la
vida y la obra de Cristo.
Para comprar el libro, hablad con Rosa
López y se hará un pedido común.
Tiene un coste aproximado de 12,34
euros. Es una buena oportunidad para
regalar este libro en estas navidades.

Continuamos haciendo un llamado a
ayudar en la limpieza de la iglesia,
ahora los grupos de limpieza son muy
reducidos y necesitamos crear nuevos
equipos. Tal vez piensas que esto no es
importante, te equivocas es un servicio
muy importante y muy necesario.
¡Anímate y colabora!

LEY DE LUGARES DE CULTO
Este sábado el pastor estuvo en una
reunión del Consell Evangèlic de
Catalunya en el que se trató el tema de
la reforma de la Ley de Lugares de
Culto. En el culto recibiremos más
información de lo que se habló y
decidió en esta reunión.

RECORDATORIO PUNTOS ESCUELA
DOMINICAL
Recordamos los puntos que se dieron
en la reunión de padres de la Escuela
Dominical:
Para el buen funcionamiento de la
ESCUELA DOMINICAL:
1º - Necesitamos que todos seamos
puntuales.
El puntual siempre tiene tiempo y hasta
le sobra.
2º - Compromiso de llevar a nuestros
niños a la E. D.
3º - Aportar cada uno lo que
buenamente pueda para el correcto
funcionamiento de la E.D.
4º - Ayudar a nuestros niños con las
actividades que necesiten hacer en
casa.
5º - Es muy importante memorizar los
versículos de la Biblia que los maestros
indiquen.
6º - Colaborar en la tienda-bazar Pro-ED. en la que todos podemos participar.
7º - No olvidemos que cada cosa bien
hecha, produce fruto en su momento y
todo fruto da alegría. (1ª Co 15:58)

