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

29 de GENER de 2012
Durante la guerra civil norteamericana, cuando el Sur se había revelado contra
el Norte a causa de la esclavitud, alguien preguntó a Lincoln: “Cuando la guerra
termine y el Sur haya sido sometido y conquistado, y forme parte nuevamente
de la Unión, ¿cómo tratará usted a estos sureños rebeldes? ¿qué les hará?”
Lincoln respondió: “Los voy a tratar como si nunca se hubieran alejado” Este es
un buen ejemplo de lo que es la gracia de Dios. La esencia del Evangelio que
Jesucristo nos trajo y que predicadores como los apóstoles Pablo o Pedro nos
enseñaron, es que Dios, en esa gracia asombros, trata al pecador como si fuera
un buen hombre. En lugar de destruir al pecador, lo recibe con los brazos
abiertos. En lugar de derramar su ira sobre nosotros nos lava con el agua
purificadora de su amor completo e inequívoco.
Este es el mensaje que nosotros proclamamos y de ahí no debemos salir: el
hombre no merece nada, pero Dios en su bondad ha entregado a su Hijo
Unigénito para que todo los que tienen fe en Él no se pierdan sino que tengan
vida eterna. Esto es lo que debemos compartir con los que nos rodean. Es un
mensaje grande, maravilloso y totalmente esperanzador para el mundo que nos
rodea. Por eso es que debemos seguir adelante con nuestros esfuerzos de
predicación en Figueres, Roses y todos los pueblos del Empordà.
No nos podemos conformar con ir de vez en cuando a repartir folletos, ni
tampoco podemos conformarnos con invitar a las personas a cultos de oración
o dominicales, la evangelización de nuestra tierra tiene que ser un evento
fundamental en nuestra vida como creyentes. Debemos aprovechar cada
oportunidad que nos da el Señor para contar a los demás que nuestro Dios es
bueno y que su evangelio es una buena nueva de salvación. Es la buena noticia
de que aunque el hombre está lejos de Dios, Él está dispuesto a perdonarnos y
olvidando nuestros pecados y rebeldía nos quiere hacer sus hijos. No te
avergüences del Evangelio, a ti te cambió la vida y puede cambiar la vida de
cualquier persona que lo permita. No te importe el rechazo que alguno pueda
hacerte, piensa en que cuando compartes el Evangelio se abre una perspectiva
de salvación para aquella alma y que el Espíritu Santo está usando tus palabras
para realizar el milagro más grande de todos: la salvación del hombre.
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

OBRA SOCIAL

RETIRO IGLESIA 2012

UN FINDE POR TU SUEÑO

Esta tarde tendremos nuestra
reunión administrativa a las 17 h.
Os esperamos a todos, pues
todos somos necesarios para el
buen funcionamiento de nuestra
iglesia.

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.

Fecha: 23 al 25 de Marzo.
Tema: “Nuestra comunión con
Dios”
Nuestro predicador será un pastor
Irlandés llamado Will Graham
El texto clave sobre el que rondará
todo el retiro es Éxodo 33:14.

Lema: JESÚS no es religión, es
VIDA

Will Graham es un pastor
itinerante de Irlanda del Norte,
lleva ya varios años ministrando
en España, hasta ahora se
encontraba en Castellón, pero
desde hace unos dos meses y
medio vive en el Puerto de Santa
María. En este momento está
enseñando varias asignaturas en
el Seminario Evangélico Español
de (Córdoba) donde también da
clases nuestro anterior predicador
del retiro del año pasado: Israel
Sanz.

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.

Fecha: 3 al 5 de febrero del 2012
en Els Estanys (Capmany)
Precio del finde: 50€

ORDEN DEL DÍA


Aprobación del orden del día

NACIMIENTO



Lectura de actas anteriores



Informe económico



Presupuesto anual

Ya ha nacido la niña de nuestra
hermana Doris, fue el martes
pasado en una intervención rápida
porque el parto se adelantó.
Gracias a Dios todo fue bien a
pesar del susto y la pequeña
Suleica está con su mamá en el
Hospital. Esperamos que pronto
las tengamos con nosotros para
gozarnos de la protección de Dios
en
estos
momentos
tan
importantes.



Protocolo solicitud de ayudas a
proyectos…


Altas y bajas en membrecía



Ruegos y preguntas

EVANGELISMO ROSES
Se está organizando para este
verano
una
campaña
de
evangelización en Roses. Como
ya sabéis el grupo de evangelismo
va los sábados a testificar en la
calle y queremos hacer un
esfuerzo especial. Oremos por
este proyecto para que Dios se
glorifique en el trabajo de sus
hijos.

Hagamos nuestra reserva con
nuestra diaconisa de Comunión y
Culto Berni y vayamos ahorrando
para que no nos salga demasiado
gravoso. Ya sabemos que el retiro
de iglesia es un tiempo muy
especial en el que Dios nos habla
de una manera muy clara.

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

