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

1 de GENER de 2012
Comenzamos un nuevo año. Y cada año estamos igual ¿qué
tendrá para nosotros Dios en este año? De una cosa estoy
convencido, Dios tendrá para nosotros todo aquello que nosotros
estemos dispuestos a disfrutar y por lo que queramos pelear.
Porque sabemos que Dios es generosos y que... “puede hacer
muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir,
por el poder que obra eficazmente en nosotros” (Efesios 3:20)
Es decir tendremos el año que nosotros estemos dispuestos a
vivir. Por tanto esto es una prueba de fe, de esfuerzo, de oración,
de tozudez. Si queremos ver la gloria de Dios en Figueres, en
Roses tenemos que pedírselo al Señor, pero también tenemos
que estar dispuesto a orar por ello y a trabajar por ello. La gran
diferencia entre los creyentes que viven en victoria y los demás
está en esa santa tozudez de seguir intentando aquellas cosas
que se proponen.
Queremos abrir una iglesia en Roses, queremos tener un nuevo
local para obra social, queremos que se conviertan nuestros hijos,
queremos que nuestros hermanos que están alejados vuelvan al
Señor y a la iglesia, queremos cumplir nuestras obligaciones
económicas... Queremos muchas cosas, pero solo alcanzaremos
de Dios aquellas por las que oremos y por las que nos
esforcemos, esto es respuesta a muchas preguntas y muchas
quejas contra Dios.
Dejadme que os proponga un texto lema para el año 2010, un
texto que nos sirva para cumplimentar la visión de la iglesia
PESCA: “Esfuérzate y se valiente” (Josué 1:7)
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

NECESIDAD URGENTE OBRA
SOCIAL

Urgente,
necesitamos
alimentos para Obra Social. El
número
de
familias
que
solicitan ayuda ha aumentado
tanto que hemos agotado las
existencias.
Por
eso
os
pedimos
que
colaboréis
aportando alimentos de primera
necesidad. Os damos una lista
para que veáis lo que
necesitamos: Tomate en lata,
atún, azúcar, cola-cao, leche,
galletas, harina, espaguetis,
fideos, zumos. Es una buena
oportunidad para compartir de
lo mucho que tenemos con
otros que están necesitados.
"A Jehová presta el que da al
pobre, y el bien que ha
hecho, se lo volverá a pagar"
Pr.19:17

BAUTISMO MOISÉS
Recordamos que hoy después del
culto iremos todos a celebrar el
bautismo de nuestro hermano
Moisés Renart. Le acompañaremos
en su paso de fe y obediencia.
Seguramente se hará en la playa,
hoy se anunciará.

CURSO EVANGELISMO

QUAN PENSO EN TU

En el próximo 18 de enero
comenzaremos los miércoles a las
20,30 h en la iglesia un Curso de
Evangelismo.

Quan penso en tu, Senyor,
se m'envolta el cor d'esperança,
i la mar s'esdevé en bonança,
sentint el poder del teu Amor.

Las fechas son las siguientes, del
miércoles 18 de Enero al 14 de
Marzo.

Vós sou la meva flama encesa,
la flor fresca de gran bellesa,
el somriure d'un rostre envellit,
en la fosca i neguitosa nit.

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!

Quan hi hagi temps de tempesta,
no deixis que el vent se t'emporti,
posa l'esguard a dalt del cel,
i veuràs més enllà un estel.
ROSA LÓPEZ

RINCÓN DE ORACIÓN
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.

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

PILAR TRULL
Nuestra hermana Pilar quiere
hacernos saber que ahora vive en
C/. Dr. Ferran, 7, 2-B. Teléfono:
972.50.72.24. Agradecería alguna
llamada de los hermanos.

