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
19.30h
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
19h-20.0h
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

11 de DESEMBRE de 2011
Una iglesia Evangélica es un grupo de hombres, mujeres y niños,
redimidos por la sangre de Cristo, que se reúnen en el nombre del
Señor con un propósito muy definido: adorar a Dios. Este propósito se
ve realizado en una serie de actividades pero se podría resumir todo en
una frase: obedecer los mandamientos del Señor. Sin duda uno de los
mandamientos que dan sentido a una iglesia es el de predicar el
Evangelio a toda criatura. Una iglesia que no predica, o que deja este
trabajo para unos cuantos hermanos está abandonando su sentido de
cuerpo que adora a Dios.
En este año que viene tenemos que plantearnos muy seriamente el
trabajo en Roses, aquella ciudad es muy grande y creo que no debemos
acabar nuestro esfuerzo evangelístico con unas cuantas visitas los
sábados para repartir folletos. El sábado tuvimos un acto de
evangelismo en el concierto de los +kjuniors y en esta semana
celebraremos la Campaña Mi Esperanza que culminará con la fiesta de
Navidad. No dejemos que sólo unos pocos participen en estos eventos.
La iglesia no puede dejar de predicar el Evangelio, pues se pierde uno
de sus sentidos de ser. Además como individuos que forman la Iglesia
Evangélica Bautista de Figueres debemos darnos cuenta que nuestra
actuación privada, nuestro testimonio personal a los demás también
forma parte del esfuerzo evangelístico de la iglesia.
Pidamos a Dios fuerzas para toda esta tarea tan grande, tenemos toda
una comarca, con más de cien mil almas que esperan que vayamos y
les prediquemos el Evangelio de la Salvación. Sólo con su ayuda
podremos llegar a todos ellos, pero tu participación es muy importante,
tu decisión de asistir a los eventos evangelísticos, a los repartos de
folletos, en participar generosamente en las ofrendas, etc. Dios quiere
usarte para cambiar el mundo...¿Podrá hacerlo?
Pastor Eleazar Martínez

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

Mestre Falla, 10
17600 Figueres (Girona)
Tel. 972 50 33 99
info@iebfigueres.com

www.iebfigueres.com

REUNIÓN DE IGLESIA URGENTE

MI ESPERANZA

RETIRO MUJERES CAPMANY

Este
domingo
tenemos
que
quedarnos después del culto para
una rápida reunión de iglesia
después del culto. Será muy
rápida, pues sólo hay que tratar un
asunto de gran urgencia, por esto
es que tenemos que quedarnos
todos.

Estamos a una semana de la campaña
Mi Esperanza. Oremos y pidamos a
Dios su bendición para cada casa
Mateo que se abrirá en estos días. Os
recuerdo que los programas se
emitirán por el canal Intereconomía
los días 15, 16 y 17 a las 21:30 h.

Las casi 30 mujeres que asistimos al
retiro el domingo pasado pudimos
disfrutar del gozo de compartir 24
horas
juntas.
Hablamos
con
hermanas con las que quizás no
tenemos mucha oportunidad de
hacerlo los domingos y recibimos
mucho la una de la otra, además del
tiempo de la alabanza y enseñanza.
El lema del retiro era: "LEVÁNTATE
Y RESPLANDECE" Aquí os dejo muy
resumida
la
enseñanza
que
recibimos.

FESTA NADAL

Recordeu que el proper diumenge dia
18 a les 18h. tindrem la nostra festa
de Nadal. És un bon momento per
portar amics, familia, i les persones
que hauran estat a casa vostra
participant en la campanya Mi
Esperanza.

RINCÓN DE ORACIÓN
No olvidemos de seguir orando
por los enfermos que hay entre
nosotros. Nuestro Dios es un
Dios de poder y puede hacer
maravillas.

Día 15: FAMILIA
Día 16: JÓVENES
Día 17: CRISIS
Intentaremos también que cada casa
Mateo tenga los programas en DVD,
de esta manera podemos salvar
ciertas dificultades que puedan
surgir.
Iglesia ahora más que nunca
renueven sus compromisos de
oración por todos los Mateos y por
aquellas personas que asistirán a
estos hogares,
¡¡¡¡DIOS
HARÁ
EL
RESTO!!!
Bendiciones

Somos llamados a:
1.
La salvación
2.
Tu visión, que muchas veces
es tu sueño.
Dios nos da dones, talentos,
capacidades para cumplir esta visión.
A veces nos conformamos con lo que
ya hemos hecho, pero muchas veces
lo mejor de Dios está aún por venir.
La meta de Dios es que seamos
vencedores.
Puede afectar nuestra visión:
la distracción (Lucas 11:3436); Dios da luz en nuestra visión, hay
que asegurarse que la luz que crees
tener no sea oscuridad.
el conformismo, pensar que
ya lo hicimos todo en esta vida.
Principios para tener claridad en tu
visión:
1. Entender el poder que tiene la
visión.
2. Él cambia tu visión.

3. Hay que renovar y verificar tu visión
todos los días.
La visón es INAMOVIBLE, perdura en
el tiempo.
Hay sueños que tardan en llegar (1
Sam. 1:1-20). Dios está obrando a
tu
favor
en
un
silencio
maravillosamente supremo. Ha
escuchado cada lágrima derramada.
Dale gracias y aguarda.
Tal vez ahora no comprendas todo lo
que estás pasando, pero puedes
estar seguro de que Dios obra a tu
favor. Tiene planes de bien para tu
vida.

