HREUNIONS SETMANALS
DIÀRIAMENT DE DILLUNS A
DIUMENGE
Reunió d’oració
7h – 8h.
(casa d'Agustí i Jani)

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

DIMARTS
Reunió de dones
Obra Social
Deixeblat d’homes
Assaig lloança

ESPLAIS DISSABTE
15.30h.
17h. – 19h.
20h.
20.30h.

DIMECRES
Grup d’intercessió
Oració a Roses (María)

18h.
21h.

DIJOUS
Oració a Figueres

20h.

DIVENDRES
Gent gran Vàries cases
16.30h.
Trobada cada 2 setmanes
Obra Social
17h. – 19h.
Discipulado mujeres
18h. – 19.30h.
Casa de: Isabel
(Tf. 638 57 57 96)
Deixeblat matrimonis
20h.
Joves A partir de 18 anys 20.30h.
(a l’església)

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
ESCOLA DOMINICAL

11h.

Culte de lloança i predicació

12h.

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

6 de NOVEMBRE de 2011
Ayer estuvimos en la manifestación de protesta que la iglesia protestante de
Cataluña convocó hace algunas semanas. Me cuesta hablar así porque estas líneas
están redactadas el jueves por la mañana, es decir un par de días antes de que la
manifestación se lleve a cabo. Si esto fuera un simple relato de lo que sucedió el
sábado podríamos contar los detalles que ocurrieron, o la inspirado que estuvo el
hermano que tomó la palabra, o el tiempo de oración que se produjo (creo que se
hará algo de esto) pero no, no podemos hacer nada de esto, tal vez en el boletín de
la semana que viene lo hagamos.
Pero puedo hablar de lo que ya se ha producido. Para organizar este evento se
produjo una reunión de pastores y líderes de la iglesia evangélica de Cataluña
como no ha habido otra igual, más de 200 líderes y pastores nos reunimos para
valorar la situación y orar juntos. Esto, aunque no lo parezca, es un logro muy
hermoso porque el pueblo evangélico de nuestro país siempre ha estado muy
desunido y raramente ha sido capaz de organizar nada que representara de verdad
a todo el pueblo de Dios.
A jueves por la mañana no se cuanta gente se reunirá en la plaza del Països
Catalans, pero lo que estoy seguro es que los que vayamos seremos protagonistas
de un acto más allá de lo físico, estaremos representando al Reino de Dios en
medio del corazón de un país que vive de espaldas al Señor. Y el mismo hecho de
nuestra presencia allí tiene que servir para cambiar algo en las regiones celestes, la
oración e intercesión por nuestro pueblo en aquel lugar (espero que haya un buen
tiempo para ello) tiene que producir un punto de inflexión en la historia espiritual
de Cataluña. Tal vez me consideréis un ingenuo, puede ser, pero nunca las cosas
grandes han sido realizadas por sesudos y prudentes señores que no se arriesgan a
nada. Las grandes obras de la humanidad han sido llevadas a cabo por personas
que se han atrevido y que corren el riesgo de pasar por ilusos.
Debemos pedir para que algo cambie entre nosotros, debemos arriesgarnos y
asaltar, con nuestra oración y servicio, la fortaleza que el enemigo tiene tan bien
asentada entre nosotros. Seguro que el sábado daremos un paso adelante, oremos
por ello.
Eleazar Martínez
Mestre Falla, 8
17600 Figueres (Girona)
Tel. 972 50 33 99
info@iebfigueres.com

www.iebfigueres.com

PÁGINA WEB IEB FIGUERES

GRACIAS, GRACIAS, MIL GRACIAS

Ya se puede entrar en la página web de
la iglesia. Aunque todavía se está
trabajando en ella ya tenemos muchas
cosas allí. Le puedes echar un vistazo
en www.iebfigueres.com Joan Marcè
Igual te agradecerá las sugerencias que
le envíes.

Las personas que estuvimos de alguna
manera involucrados en las danzas y la
posterior merienda para recaudar
dinero el pasado domingo queremos
dar las gracias a TODOS los que
colaborasteis; fue un gesto de
generosidad que agradecemos de todo
corazón.

CLUB DE LECTURA
DISCIPULADO MATRIMONIOS
Rosa, la directora del club de lectura
está tomando nota de todos aquellos
que quieren comprar el libro que
estamos leyendo, como deberíamos
saber es “El Jesús que nunca conocí” de
Philip Yancey. Ella intentará comprarlos
más baratos, anímate y encárgaselo, el
libro merece la pena.

El viernes 11 de noviembre empieza un
nuevo grupo para matrimonios. No
pierdas la oportunidad de aprender
más cosas para que tu matrimonio sea
totalmente bíblico. Anímate.

RINCÓN DE ORACIÓN
RETIRO MUJERES CAPMANY
Días 2-3 diciembre
Las mujeres ya tienen muy avanzada la
organización de su retiro para los días 2
y 3 de diciembre. Será en Els Estanys
como el año pasado. Participa.

Recordad
que
podéis
mandar
peticiones de oración para que sean
puestas en el boletín.

REUNIÓN ADMINISTRATIVA

ENCUENTRO DE MUJERES CRISTIANAS

Esta tarde tendremos a las 17 h. de la
tarde nuestra reunión administrativa.
Esta es muy importante porque es una
de las últimas del año, por tanto no te
la pierdas, necesitamos tu apoyo.

El grupo de mujeres de nuestra iglesia
que fuimos del 21 al 23 de Octubre al
18º encuentro de mujeres cristianas
(AFEC) a Salou, cuyo lema era
“Acercándonos juntas a Dios”,
queremos haceros partícipes de
nuestra experiencia.

Este año teníamos un conferenciante
de lujo: SAMUEL PÉREZ MILLOS de
Vigo, Pastor, escritor, conferenciante y
expositor bíblico, el cual nos dio 3
estudios basados en Nehemías:
EDIFICANDO CON NUESTROS DONES
EDIFICANDO EN GRACIA
EDIFICANDO EN ESPERANZA
Es imposible compartir con vosotros
todo lo que el Señor nos mostró a
través de este siervo, pero nos hizo
reflexionar y considerar cómo es el
tiempo actual de la iglesia, si creemos
que es necesario tomar una decidida
acción para reedificarla, valorar lo que
tenemos cada uno en nuestra mano
para ayudar, si estamos dispuestos a
pagar el precio, qué problemas
detectamos que pudieran impedir la
edificación de la iglesia, qué es vivir en
la gracia…
Somos (las mujeres) instrumentos
importantes en las manos del Señor
para la reedificación de su iglesia y el
mundo necesita ser impactado por una
iglesia reedificada y para conseguirlo
tenemos algunas cosas que hacer
individualmente para después poder
trabajar en UNIDAD:
Un plan de lectura bíblica diaria o
devocional, oración de confesión, usar
tus dones, ponerlos en práctica aunque
solo sea para alentar a otros.
Algunas frases a destacar:
“El cristianismo esencial no es hablar
de Cristo sino vivir en El”
“Ayuno: no es abstinencia absoluta de
comida sino evitar dedicar tiempo a

cosas “lícitas” para dedicarlas a la
oración”.
“Alienta a los que te rodean siendo una
persona de influencia”. Nehm 2:18:
¡¡Levántemonos y edifiquemos!!
“El
infantilismo
espiritual
está
afectando a la obra”.
“La mujer espiritual vive restaurando,
levantando y animando”.
“Solícitos en guardar la UNIDAD del
Espíritu”.
“La Palabra de Dios como autoridad”.
Y sobretodo destacar que este tiempo
juntas nos ha ayudado a acercarnos
juntas a Dios, a conocernos más, a
tener
buenos
tiempos
de
compañerismo y amistad entre
nosotras y animaros a todas las que no
vinisteis para que os animéis el
próximo año.

