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

18 de DESEMBRE de 2011
En este momento no somos muy conscientes de lo que hemos hecho al
participar en la campaña Mi Esperanza. No estoy hablando de convertidos
ni de números de iglesias, ni siquiera hablo de personas alcanzadas con el
Evangelio, por más que esto es lo que se pretende hacer. Estoy hablando
de que, por primera vez, el pueblo de Dios en España ha hecho un
auténtico esfuerzo de labor en común.
Por supuesto es impresionante que más de 1.300 iglesias se hayan puesto
de acuerdo en realizar una actividad a la vez y que, sin ningún tipo de
diferencias denominacionales, hayamos predicado el evangelio al mismo
tiempo y en total unidad. Y debemos estar muy satisfechos de la respuesta
que nosotros como iglesia hemos ofrecido. Es muy significativo que más de
veinte casas se hayan abierto con el deseo de predicar el evangelio, que
hayamos estamos orando por este tema casi un año.
En estos días hemos librado una gran batalla espiritual y lo hemos hecho
junto con miles de hermanos de todo el país. Nos hemos tomado de las
manos y hemos tenido todo un aforo nacional y esto tendrá fruto, esto no
puede traer más que bendición al Reino de Dios en nuestro país. Seguro
que también el Enemigo ahora levantará mentiras para engañar a la gente,
y procurará quitarnos el gozo del trabajo bien hecho, si pudiera intentaría
crear disensión en el pueblo de Dios, pero nosotros debemos mirar esto
como algo natural y propio de él.
Ahora miremos los frutos de nuestro trabajo, cuidémoslos y disfrutemos de
lo que hemos hecho, seguro que Dios también estará contento con su
pueblo por la predicación del Evangelio en ellas.
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

FIESTA NAVIDAD

BAUTISMO 1 ENERO

Esta tarde tendremos la fiesta de
navidad. Comenzará a las 18.00h y
esperamos que sea una auténtica
fiesta de gozo y que nos haga
recordar la obra de Dios en nuestras
vidas. Trae a tus amigos, será una
oportunidad más de compartirles el
Evangelio.

El día 1 de Enero de 2012 tendremos
una buena manera de empezar el año
nuevo; celebraremos el bautismo de
nuestro hermano Moisés Renart,
todavía no sabemos bien el horario y
el lugar, pero esperamos que este
domingo lo podamos anunciar.
Sabemos que poco después volará,
junto a su esposa Jin Kyoung para
Corea, donde se quedarán a vivir, allí
y donde trabajarán para el Señor.

CULTOS ESPECIALES
En los próximos domingos 25 y 1 de
Enero cambiaremos un poco el
horario del culto de la mañana. Será a
las 11, porque no tendremos Escuela
Dominical. Sabemos que son fiestas
muy especiales y que muchos quieren
pasarlas en familia, lo que está muy
bien, disfrutemos de la celebración
del nacimiento de nuestro Señor
Jesús.

PROGRAMA
ESPECIAL
NAVIDAD EN LA 2

DE

Este sábado día 24 en Buenas
Noticias TV tendremos un Programa
Especial de Navidad. Será en la 2 de
TVE a las 19.00h.

Nuestros hermanos han querido
compartir con nosotros un poco
acerca de lo que van a estar haciendo
en Corea, de qué tratará su
ministerio, etc.
Vamos a Corea a trabajar en el
ministerio junto al padre de Jin
Kyoung. Moria Church, la iglesia,
tiene a su cargo un ministerio llamado
"Mission Center", y es precisamente
aquí donde vamos a estar trabajando.
En cuanto lleguemos se empezará, a
mediados de enero.
Se ha encontrado un local que a
través de Mission Center Ministery se
abrirá la “Charity Shop", una tienda
con fines benéficos. Este ministerio
no es nuevo, ni mucho menos, pero la
idea de abrir una tienda de este tipo,
para ayudar a los necesitados, con
objetos de segunda mano, como
ropa, muebles o cualquier cosa de la
cual puedan beneficiarse los más
desfavorecidos nos pareció muy
interesante.

A partir de aquí, solamente el Señor
sabe lo que Él nos tiene preparado en
el futuro.
Despedida es una palabra que no nos
gusta, pero parece que es así, ¿no?
Queremos agradecer a toda la iglesia
y a cada una de las personas a las
que hemos conocido. Personalmente
para mí, este Templo, la IEB
Figueres, será mi lugar; éste es el
lugar donde me convertí y he llegado
a ser la persona que soy ahora. Las
canciones, el Pastor, los hermanos
que se sientan a mi lado durante el
culto, el grupo de alabanza, ... muy
buenos.
Estamos
muy
contentos
de
pertenecer a esta iglesia; nos vamos
a Corea a dar testimonio de cómo se
predica en la Església Baptista de
Figueres.
Gracias por el gran
predicador que tenemos

Pastor

y

NOCHEBUENA SOLIDARIA
El sábado que viene 24 de Diciembre
y
por
tanto
Nochebuena,
la
Associació D’assistencia al Jovent
(Casa de Colonias Els Estanys) en
colaboración con la Associació Hesed
repartirán menús solidarios para las
personas que están recibiendo ayuda
en nuestra asociación. Damos gracias
a Dios por poder hacer esta labor que
muestra el amor de Dios.

Jin Kyoung y Moisés os agradecemos
toda la ayuda y amor que hemos
recibido. Gracias Señor, porque
siempre estás con nosotros. AMÉN.

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.

