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

DIMECRES
Grup d’intercessió

DIJOUS
Oració a Figueres

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

18h

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

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)

DIUMENGE
ESCOLA DOMINICAL

11h

Culte de lloança i predicació

12h

22 de GENER de 2012
En una ocasión una mujer se expresó de la siguiente manera: “mi
voluntad no es lo que importa; lo que importa es la de Él. Si quiere que
sufra así, supongo que tiene sus razones. Te encuentras aquí para
probar tu confianza en Él. Si alguien me ofreciera un millón de dólares y
me dijera que podré tener toda la comida que quiera para mí y para mis
hijos, pero que tengo que dejar de pensar en Él y comenzar a pensar en
mí misma nada más, sabría que me encuentro en verdaderos
problemas. Comenzaría a preocuparme por mí misma. Espero
acordarme de Jesús. Él nos advirtió acerca de pensar en nosotros
mismos y no en Él. Nos pidió mucho”.
Esta reflexión me resulta muy impactante, me parece un reto de alguien
que conoce a Dios y que tiene una relación muy directa con Él incluso.
Pero que además está dispuesto a mantener esta relación sea cual sea
la situación en la que se encuentre. Y esto es lo que me parece valioso,
no importa lo que nos ocurra en la vida siempre podremos decidir por
Dios, no hay nada que nos llegue a suceder que no pueda apartar de
Dios si nosotros no queremos.
Este es el don del libre albedrío, no se trata tanto de “poder hacer lo
que nos dé la gana”, sino más bien de que tenemos el gozo y la libertad
de reconocer la ayuda de Dios en los momentos difíciles y decidir por
confiar en Él a pesar de lo mal que esté la situación. Dejarse llevar por
la desesperación o por la ira no necesita de gran esfuerzo, ni de ninguna
libertad, nuestra carne nos impulsa constantemente en esa dirección.
Confiar en Dios a pesar de todo es una decisión heroica y maravillosa,
que produce frutos en nuestra vida y que nos hace vivir en la
perspectiva adecuada: la de Dios.
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

EVANGELISMO ROSES

RETIRO IGLESIA 2012

29/01/12 a las 17:00h
ORDEN DEL DÍA

Este sábado que viene volvemos
a salir a predicar en la calle, en
Roses. Seguimos trabajando con
una alta meta y no debemos parar
hasta alcanzarla, para ello te
necesitamos a ti, no falles.

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.

UN FINDE POR TU SUEÑO



Aprobación del orden del día



Lectura de actas anteriores



Informe económico



Presupuesto anual



Protocolo solicitud de ayudas a
proyectos…


Altas y bajas en membrecía



Ruegos y preguntas

TEC (TALLER DE ENSEÑANZA
CRISTIANA)
El miércoles pasado tuvimos el
primer de los talleres del cursillo
de evangelismo. Éramos un buen
grupo
de
hermanos
que
escuchamos,
preguntamos
y
trabajamos sobre “Cómo dar
nuestro testimonio personal”. La
verdad es que pasamos un buen
rato, Y este miércoles que viene
tendremos la oportunidad de una
nueva sesión de trabajo. ¡No te la
pierdas!

OBRA SOCIAL
Damos gracias a Dios por las
ayudas que están llegando al
ministerio de Obra Social. Dios
mueve los corazones y damos
gracias por estas ofrendas en
comida.

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

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.
Aquí
podréis
encontrar
la
inscripción:
https://spreadsheets.google.com/vi
ewform?formkey=dHpVUC1zaV9u
QXR5R09HQ1ZyTWNpaWc6MQ
Más información en facebook:
UN FINDE X TU SUEÑO

