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

25 de DESEMBRE de 2011
Hoy es Navidad. Los creyentes estamos felices porque recordamos que nuestro
Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, nadie tuvo nunca tan cerca de su Dios
que nosotros. Y desde aquel día, hace tantos años nuestro Dios puede comprender
a sus hijos porque Él anduvo en todos los camino por los que nosotros hemos
transitado. Nada se evitó por ser Dios, ningún sufrimiento o lucha espiritual o física.
“¡Gloria a Dios en las altura, y en la tierra paz y buena voluntad para con los
hombres!”
Nosotros, que comprendemos qué es la Navidad, andamos afanados todos los años
por explicar el verdadero sentido de la celebración. Esto se ve en nuestros
mensajes, en nuestras fiestas incluso en nuestras conversaciones. Y yo me he
parado a considerar que nos estamos repitiendo bastante sobre esto y se nos está
olvidando lo más importante: qué estamos haciendo con el significado de la
Navidad. Discutimos sobre el tema y criticamos que la gente no sabe qué significa
la Navidad, pero nosotros que sí sabemos lo que significa, a menudo actuamos
como los demás.
Los ángeles dejaron el cielo para cantar y anunciar la llegada del niño Jesús, los
pastores abandonaron sus rebaños para ira ver cómo era ese niño que era
anunciado como el Mesías salvador, los magos de oriente hicieron un camino de un
año para llegar a Belén y adorar al niño, José y María lo arriesgaron todo, vida y
reputación, para tener este niño y protegerlo... ¡Qué estamos haciendo nosotros
con un conocimiento tan grande! ¿Estamos compartiendo esas buenas nuevas de
que Dios está entre nosotros?, ¿Estamos celebrando con la mirada puesta en la
comida y la fiesta o lo hacemos con el alma puesta en el Señor y en compartir con
los menos afortunados?
¡Gózate, que hoy es Navidad y nos acordamos de la entrega de nuestro Dios!
¡Gózate y entrega tu también algo que hay mucha gente menos afortunada que tú!
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

HORARIO DOMINGO 1 ENERO
2012
Como ya sabemos el horario del
cultos de estos dos domingos tan
especiales han cambiado, no
tenemos Escuela Dominical y el
culto será a las 11 de la mañana.
PROGRAMA ESPECIAL
NAVIDAD EN LA 2 DE
TELEVISION ESPAÑOLA
La tarde de Nochebuena, a las
19h, por La 2 de Televisión
Española
podremos
ver
el
programa especial de Buenas
Noticias TV que se grabó en la
iglesia evangélica de la calle
Trafalgar, 32 de Madrid.
CURSO EVANGELISMO
El
próximo
18
de
enero
comenzaremos los miércoles a las
20.30h en la iglesia un Curso de
Evangelismo.
Las fechas son las siguientes, del
miércoles 18 de Enero al 14 de
Marzo.
Trataremos
temas
tan
interesantes
como:
“Como
compartir los cuatro pasos”,
“Cómo compartir el Evangelio con
un musulmán, un ateo, un
católico, un testigo de Jehová...”

Nuestros profesores no serán sólo
de casa, sino que para casos
especiales, como los musulmanes
o los Testigos de Jehová
tendremos hermanos salidos de
estos grupos. Por esto ve
haciendo ya tus planes para no
perderte
esta
fantástica
oportunidad.
Especialmente
aquellos que están participando
en el evangelismo en la calle lo
necesitan de forma absoluta.
(1 Pedro 3:15) (... honren en su
corazón a Cristo como Señor.
Estén siempre preparados para
responder a todo el que les pida
razón de la esperanza que hay en
ustedes) para
compartir
el
Evangelio a cualquier persona
sea cual sea su creencia o
ideología.
¡Ánimo, queridos hermanos. Os
esperamos a todos!
OFRENDA MISIONES
INTERNACIONALES
Recordad que tenemos abierta la
ofrenda
de
Misiones
Internacionales.
Pongamos
generosamente, es para mantener
un
ministerio
con
muchos
misioneros y un trabajo muy
especial.

MI ESPERANZA
Después de un proyecto único e
histórico como ha sido Mi
Esperanza, todos quieren conocer
no sólo testimonios particulares,
sino cifras y datos generales para
evaluar los resultados del mismo.
En este sentido, desde la
organización se quiere evitar
ofrecer datos poco exactos o
equívocos, por lo que se va a
llevar a cabo un minucioso
proceso de recopilación de
información, a través de los
pastores y los coordinadores
regionales.
Cada pastor o responsable del
proyecto en su iglesia, se
informará de cómo ha ido el
programa en cada Hogar Mateo y
lo comunicará al coordinador
regional de su zona.
De esa forma, se espera poder
ofrecer datos conclusivos a finales
de enero, coincidiendo con los
conciertos de celebración (28 de
enero) que se llevarán a cabo por
toda España.
Por estos motivos, por el esfuerzo
llevado a cabo y sobre todo, por
cómo Dios ha ido abriendo
puertas, queremos darle gracias.
El 28 de enero está previsto que
se lleve a cabo un encuentro de

acción de gracias para agradecer
a Dios todo lo que ha hecho y
hará.
“He aquí Dios es salvación mía;
me aseguraré y no temeré; porque
mi fortaleza y mi canción es
Jehová, quien ha sido salvación
para mí. Sacaréis con gozo aguas
de las fuentes de la salvación. Y
diréis en aquel día: Cantad a
Jehová, aclamad su nombre,
haced célebres en los pueblos sus
obras, recordad que su nombre es
engrandecido. Cantad salmos a
Jehová, porque ha hecho cosas
magníficas; sea sabido esto por la
tierra. Regocíjate y canta, oh
moradora de Sion; porque grande
es en medio de ti el Santo de
Israel”. Isaías 12: 2-6

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.

