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

5 de FEBRER de 2012
El miércoles pasado tuvimos en el TEC (Taller de Enseñanza Cristiana) de
Evangelismo a Said Tamoud. Éste hermano es de nacionalidad argelina y
convertido a Cristo en la iglesia evangélica de Balaguer, ahora es miembro de la
iglesia Evangélica de Rubí y presidente de la asociación CREMA. Esta
asociación tiene como meta predicar el evangelio a los musulmanes y animar a
las iglesias españolas a que compartan el evangelio con este grupo social que
tan importante se ha hecho en nuestro país en los últimos años.
Algo que remarcó bastante es que existen un miedo bastante grande en las
iglesias a predicar a los musulmanes, tal vez nos dejamos influenciar por las
noticias internacionales, o quizá es que no sabemos qué decirles, pero ya sea
una cosa u otra la verdad es que casi nadie se acerca a marroquíes o argelinos
a compartir la Palabra de Dios.
Sería imposible resumir la conferencia que recibimos de Said, pero sí que me
gustaría resaltar algunos puntos de más interés para nosotros. Para hablar con
los musulmanes es bueno conocer sobre su cultura y sobre su religión, así
como algo del Corán, pero lo que principalmente necesitamos es conocer la
Biblia, porque recibiremos de ellos preguntas que no esperamos dada su
percepción del cristianismo. El mejor sistema para evangelizar a los
musulmanes consiste en interesarse genuinamente por su vida y sus
necesidades, esto es algo que les sorprende de forma muy intensa, pues por
culpa de su religión ellos nunca se interesan por los demás, sino sólo por si
mismos, para ellos el prójimo son los familiares más cercanos, pero Jesús nos
enseñó que el prójimo es todo aquel que no eres tu mismo. Hay dos formas de
evangelizar con musulmanes: a nuestra manera o a la manera de Dios. Es
decir en nuestras fuerzas, rebatiendo y ganando en una disputa o con el poder
del Espíritu Santo y con la práctica del amor de Dios, la primera no funciona con
ellos, la segunda funciona con todo el mundo. Necesitamos mucha paciencia
para tratar con los musulmanes, no podemos esperar que se conviertan la
primera vez que les hablemos, ellos valoran lo que significa cambiar de religión
(así lo perciben ellos) y por cierto debemos saber que aceptando a Cristo
incluso arriesgan sus vidas.
Es llamativo que no son tan diferentes que muchos otros a los que hablamos,
por tanto no nos dejemos llevar por el miedo o la timidez y hablemos a estas

criaturas de Dios por las que Jesús también murió.
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

Pastor Eleazar Martínez

www.iebfigueres.com

ORACIÓN

RETIRO HOMBRES

CLUB DE LECTURA CRISTIANA

UN FINDE POR TU SUEÑO

Continuemos orando por nuestro
hermano Abraham, para que se
recupere de la quimioterapia que
le están administrando. Oramos
por Ester Canet para que los
médicos puedan solucionar sus
problemas de visión. Tenemos
otra vez a Ilenia, la nieta de
Juanita, en el hospital, pidamos
por ella para que se recupere
pronto.

Este domingo es el último día para
apuntarse para ir al retiro para
hombres de los días 10 y 11. Será
en Capmany y sólo costará 26
euros, no te lo pierdas tendremos
un tiempo muy especial, para
compartir un tema muy necesario
hoy: la crisis de la masculinidad.

Es recorda a tots els lectors que
els propers dies del Club de
Lectura es farà en dues sessions,
els dissabtes dies 3 i 17 de març a
les 6 de la tarda. Es parlarà de la
persona de Jesús, tal com l'hem
conegut o com l'hem arribat a
conèixer, i molts de nosaltres
l'hem conegut, oi? Encara que no
formeu part del Club de Lectura,
us hi esperem a tots!!!!.

Oremos por nuestros jóvenes que
están este fin de semana en el
retiro “Un finde por tu sueño” para
que puedan recibir dirección y
ánimo de parte del Señor en este
tiempo tan especial.

+ K JUNIORS

El ministerio de Visitación solicita
la colaboración de los hermanos y
hermanas de la iglesia para poder
continuar con esta preciosa y
fructífera labor. Son muchas las
personas que necesitan el calor y
la compañía de los hermanos, la
necesidad cada vez es mayor y el
grupo debe crecer para estar a la
altura de lo que Dios demanda de
nosotros. Si estás dispuesto y
dispuesta ponte en contacto con
Carry o su esposa Juani.

25 de febrero a las 17,30h. en
Manresa.
Es una actividad par jóvenes,
Adolescentes y preadolescentes, y
se realizará en la Iglesia Bautista
de Manresa, para más info
ponerse
en
contacto
con
iebmanresa@live.com.

MINISTERIO DE VISITACIÓN

Comprobarás de primera mano
que bendecir a otros te acaba
bendiciendo también a ti.
¡¡¡¡¡¡¡¡Ánimo!!!!!!!!

RETIRO IGLESIA 2012
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.
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.

TEC
Este
miércoles
que
viene
tendremos un tema apasionante:
Cómo compartir el evangelio con
los ateos. No te lo pierdas.

