REUNIONS 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. 638575796)
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

13 de NOVEMBRE de 2011
Nada de aquello que buscamos de parte de Dios ocurre sin que previamente
hallamos pasado tiempo orando, Dios quiere tener comunión con nosotros y
desea que nos acerquemos a Él para hablarle. Pero la oración y la espera
siguiente ¡son tan duras a veces! Tanto que muchos opinan que es muy difícil
“conseguir” cosas del Señor, que Él se hace mucho de rogar. Algunos, en
momentos de desesperación, llegan a creer que Dios es ajeno a lo que nos pasa
y abandonan el recurso de la oración desilusionados con un Dios que opinan
que no se preocupa de ellos. No podemos condenarles, creo que todos, en algún
momento de nuestra vida, hemos pasado por momentos así y comprendemos la
amarga sensación que se vive en estos tiempos.
Nos llama la atención cómo oraban los hombres y mujeres de Dios en la
Biblia. En ocasiones oraban de forma desesperada y tenemos un ejemplo
magnífico de ello en Habacuc que le pregunta a Dios: “¿Hasta cuándo, Señor, he
de pedirte ayuda sin que tú me escuches? (1:2) ¡Qué identificados nos sentimos
con el profeta! ¿Hasta cuándo voy a pedirte, Señor, por mi marido, por mi
esposa, por mis hijos, por mi enfermedad...?
Nada sucede de manera casual, todo tiene sentido en los planes de Dios, y
nosotros no alcanzamos a comprender el por qué de todas las cosas ni las
razones que Dios tiene para hacernos esperar en sus respuestas. Por eso la
oración tiene tanto sentido, no la podemos considerar sólo como la tecla que
hay que pulsar para conseguir lo que deseamos, sin más bien la tecla para
ponernos de acuerdo con Dios. Ora de verdad aquel que busca en Dios su
ayuda, pero también el que dice “que no se haga mi voluntad sino la tuya
Padre”. Ora de forma agradable a Dios aquel que dice: “en el nombre de Jesús,
Amen” y lo dice de verdad, dejando que sea Jesús el que interceda por él. Ora el
que se sujeta a Dios de tal manera que pide pero está dispuesto a recibir una
negativa de Dios y no intenta espiritualizar su propio deseo, disfrazándolo de
voluntad de Dios.
Oremos como Habacuc al final de su libro cuando comprendió todo esto:
“Aunque la higuera no dé renuevos, ni hay frutos en las vides... aun así, yo me
regocijaré en el Señor, ¡me alegraré en Dios, mi libertador!” (3:17-18)
Pastor Eleazar Martínez
Mestre Falla, 10
17600 Figueres (Girona)
Tel. 972 50 33 99
info@iebfigueres.com

www.iebfigueres.com

CONCERT SOLIDARI PRO-NENS
GUINEA EQUATORIAL
Dissabte 10 desembre a les 18h.
Donatiu: 3,00€
Reserva d’entrades:
972503399 - 639331260 facebook.com/maskjuniors
Organitza:
Associació
Hesed
(Església Evangèlica Baptista de
Figueres)

PÁGINA WEB IEB FIGUERES
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.

Días 2-3 diciembre
Será en Campmany como el año
pasado y con el mismo precio: 23€.
Las que queráis asistir tendréis que
rellenar la hoja de inscripción y
dársela a Victoria. Ana Barrionuevo
será la encargada de cobrar. Os
animamos a participar ya que el año
pasado fue de mucha bendición.

CONCENTRACIÓN 5 NOVIEMBRE
La manifestación del sábado pasado
fue todo un éxito, gracias a Dios.
Nuestra iglesia estuvo muy bien
representada, éramos cerca de cien
hermanos
de
nuestra
iglesia,
gocémonos en el hecho de formar
parte de un evento tan importante
para la iglesia de Dios en Cataluña.
Sigamos orando para que el propósito
con el que nos reunimos se pueda
cumplir. El Secretario General del
Consell Evangelic de Catalunya,
Guillem Correa, nos animó cuando
nos decía que la Generalitat estaba
más abierta a negociar. Confiamos en
Dios que va a cumplir su voluntad
sobre esta situación, Él tiene todo el
poder en su mano.

VELADA ORACIÓN SÁBADO 12

DISCIPULADO MATRIMONIOS

El motivo de la velada era la campaña
“Mi Esperanza”. No dejemos de orar
por un trabajo tan importante como
este, queremos ser instrumentos de
Dios para que muchos sean
alcanzados con el mensaje del
Evangelio.

Este viernes se celebró la primera
reunión de la Célula de Matrimonios.
Oremos por esta iniciativa pues el
matrimonio es una de las instituciones
con más problemas hoy en día.
Oremos por Juan y Ana que son los
responsables de este ministerio, para
que Dios les de sabiduría en el
desempeño del mismo.

RETIRO MUJERES CAPMANY
Os animamos, no sólo a que
compréis entradas vosotros mismos,
sino que podáis venderlas a
conocidos o familiares para que
asistan y puedan escuchar la Palabra
de Dios. Ya os daremos más
información sobre el acto.
Us esperem a tots!

Oremos por Dolores, la madre de
Loli.

RINCÓN DE ORACIÓN
EVANGELISMO ROSES
Este sábado fuimos nuevamente a
Roses a predicar el evangelio.
Oremos por este trabajo y por la
iglesia que algún día se fundará allí,
necesitamos la ayuda de Dios.

Tenemos a Abraham en el Trueta por
la quimioterapia que le están
poniendo.
Oremos por Ester Canet que le
acaban de operar de cataratas.

VOLUNTARIOS
Necesitamos voluntarios para recoger
alimentos en tres supermercados de
Figueres.
Es
una
oportunidad
estupenda para obtener ayuda ya que

el Banco de Alimentos, de momento,
no nos dará más. La recogida será los
días 25 y 26 de noviembre. Los que
quieran colaborar tienen que ponerse
en
contacto
con
Berny.
Os
necesitamos.

PER AMOR A CAMBODJA
La ONG es oficial ahora, con todos
los papeles en regla. Si alguien quiere
colaborar
mensualmente,
puede
ponerse en contacto con Sheryl o
Joe. Cada sábado del mes de
noviembre en la escuela IDIOMS de
Figueres (C. Montgó, 4), de 17h a 20h
tendrá lugar un mercadillo, a 1€ cada
cosa.
El importe obtenido se repartirá entre
los necesitados en Camboya, y la
Escuela Dominical de nuestra iglesia.
Os exhortamos a colaborar, seguro
que hay algo que te interesa.
Podemos aprovechar la oportunidad
para comprar peluches y juguetes en
buen estado a 1 € para poner en la
caja para “Niño de la Navidad”.Pásate
por allí.

