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
Oració a Roses (María)

ESPLAIS DISSABTE
15.30h
17h-19h
20h
20.30h
21h

DIMECRES
Grup d’intercessió

18h

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

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

15 de GENER de 2012
El domingo pasado tuvimos una oportunidad muy especial, confiamos en que
cada domingo la palabra sea de bendición, pero este domingo fue claramente
una palabra del Señor para el momento en que estamos viviendo. Estaba
basada en Isaías 54 y Joel 2: 12-17 y enfrentó a la iglesia con una situación
muy especial: Él quiere hacer cosas grandes con nosotros, quiere hacernos
crecer y desea bendecirnos grandemente. Y traía una exhortación muy fuerte,
hemos de limpiar el pecado entre nosotros, hemos de comprometernos en
nuestra vida espiritual con Dios y debemos buscarle de todo corazón. Por eso
se nos hizo un llamado a la oración y el ayuno. Esta es una de estas
exhortaciones que son difíciles de hacer y más difíciles de cumplir.
Tanto la oración como el ayuno son ejercicios espirituales y físicos muy duros y
que no son recibidos con demasiado entusiasmo, pues suponen una negación
cierta y medible del “...negaos a vosotros mismos” que nos dijo el Señor. No son
forma de regatear con Dios para conseguir lo que nosotros queremos, así se ha
percibido a veces... es la manera de doblegar nuestra carne y nuestros instintos
para poner la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y funciona, Dios se goza de
ver a sus hijos que se esfuerzan por acercarse a Él olvidando incluso sus
propias necesidades físicas.
A veces tenemos miedo de ayunar porque nos parece que es hacer lo que
Jesús hizo estar sin comer ni beber durante un largo período de tiempo. Esto no
es así hay muchos tipos de ayunos: total, total con líquidos, parcial dejando de
tomar alguna comida o comiendo sólo una vez al día, ayuno de legumbres y
verduras (como hizo Daniel y sus amigos). Y es algo que debemos hacer
dependiendo de nuestras fuerzas y controlando las debilidades y
enfermedades. Pero en cualquier caso siempre es un ejercicio de negación de
nosotros. Una de las cosas que conseguimos con la oración y el ayuno es estar
más cerca de Dios, y allí es dónde se ven nuestras debilidades y errores.
Normalmente los tiempos de ayuno conllevan tiempos de humillación y
arrepentimiento. Disfruta este ayuno, disfruta de tu nueva comunión con Dios, Él
quiere usar todo esto para bendecirte y para que nuestra iglesia reciba tu ayuda
y servicio.
Pastor Eleazar Martínez
Mestre Falla, 10
17600 Figueres (Girona)
Tel. 972 50 33 99
info@iebfigueres.com

www.iebfigueres.com

NECESIDAD URGENTE OBRA
SOCIAL

CAMBIO HORARIO ORACIÓN
EN ROSES

OFRENDA MISIONES
INTERNACIONALES

Damos gracias a los hermanos
que han traído ayuda para la obra
social en forma de alimentos. Está
ayudando para que muchas
personas
tengan
lo
más
necesario.

Con motivo de los talleres de
evangelismo el culto de oración en
Roses pasará del miércoles al
martes. Seguirá siendo a la misma
hora y en el mismo lugar: la casa
de nuestra hermana María García.
De esta forma todos podremos
venir al cursillo de evangelismo.

Recordad que tenemos abierta la
ofrenda
de
Misiones
Internacionales.
Demos generosamente, es para
mantener un ministerio con
muchos misioneros y un trabajo
muy especial.

"A Jehová presta el que da al
pobre, y el bien que ha hecho,
se lo volverá a pagar" Pr.19:17

RETIRO DE HOMBRES
TEC (TALLER DE ENSEÑANZA
CRISTIANA)
Este miércoles 18 comenzará el
TEC (Taller
de
Enseñanza
Cristiana) sobre evangelismo.
Será en la iglesia a las 20,30 h. Te
esperamos, estamos seguros que
será de mucha bendición para
todos nosotros y para que dar
testimonio sea algo más fácil de
hacer.
NUEVO CD A LA VENTA
Un hermano de la iglesia del Far,
el Litri, ha producido un CD de
alabanza. Si queréis comprarlo lo
tiene Rogelio en la librería a 8
Euros.

UN FINDE POR TU SUEÑO
Lema: JESÚS no es religión, es
VIDA
Fecha: 3 al 5 de febrero del 2012
en Els Estanys (Capmany)
Precio del finde: 50€
Es un retiro destinado a jóvenes
cristianos mayores de 16 años. La
finalidad principal del retiro es
recaudar dinero para poder
destinarlo a una organización
cristiana.

Se está preparando un mini retiro
de hombres, pronto tendremos
información más detallada.

RINCÓN DE ORACIÓN
La nieta de nuestra hermana
Juanita sigue muy delicada de
salud, oremos para que Dios la
sane.

Aquí
podréis
encontrar
la
inscripción:
https://spreadsheets.google.com/vi
ewform?formkey=dHpVUC1zaV9u
QXR5R09HQ1ZyTWNpaWc6MQ

RETIRO IGLESIA 2012

Estamos muy felices de ver tan
bien a Abraham, sigamos
orando por él para que su pelea
con la enfermedad sea ganada.

Más información en facebook:
UN FINDE X TU SUEÑO

Ya se tiene fecha para el retiro de
Iglesia, será del 23 al 25 de
Marzo. Nuestro predicador será un
pastor Irlandés llamado Will
Graham y estamos seguros que
nos traerá una palabra de parte de
Dios.
Pronto
podremos
comunicaros lo que costará y el
lugar dónde se realizará, por lo
pronto debemos ahorrar para que
el desembolso no sea demasiado
grande. Es un tiempo muy
especial en que el toda la iglesia
debería participar.

Sigamos orando por Ester
Canet, continua con sus
problemas de vista.
Pidamos a Dios por nuestros
ancianos para que Dios les siga
dando fuerzas.

