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

12 de FEBRER de 2012
El mundo siempre ha idolatrado al fuerte, al que consigue lo que quiere
sin importarle sus métodos, incluso los paganos imaginaban a sus
dioses como seres invencibles, que doblegaban a sus enemigos con
todas las artimañas que hicieran falta. Si dudas sobre esto no tienes
más que echar un vistazo a las mitologías griegas o nórdicas. Y tal es tu
dios así eres tú. En parte por eso, en el mundo se nos enseña que
nuestra vida y nuestro éxito personal dependen de la fuerza que
ejerzamos en el control de lo que nos rodea, incluso de nuestra familia y
nuestros hijos. Somos gente triunfadora si nadie osa llevarnos la
contraria y cuando nuestro carácter explota con un estallido de ira o de
griterío todos se callan y aceptan nuestra opinión por miedo a qué
pueda pasar. Pero también esto nos muestra que nuestra vida depende
totalmente del pecado que mora en nosotros y por eso confundimos
fuerza con violencia, autoridad con tiranía. Hay un fragmento de una
poesía que me gusta mucho:
Otros dioses eran fuertes; pero Tú te hiciste débil;
Llegaron cabalgando, pero Tú te tambaleaste hasta el trono;
Pero a nuestras heridas sólo las heridas de Dios pueden hablar,
Y ningún dios tiene heridas sino sólo Tú.
Esta poesía del poeta cristiano Edward Shillito, sobreviviente de la 1ª
Guerra Mundial, expresa que Dios se hace débil por nosotros y nos
marca el camino de la auténtica fortaleza. Fue siendo débil que Él
consiguió realizar la misión más difícil: nuestra salvación. Nosotros
debemos aceptar nuestra debilidad para que el poder del Señor se
perfeccione en nosotros, aprendiendo así que la templanza y la
mansedumbre son virtudes que nos hacen fuertes y capaces de
alcanzar las metas para nuestras vidas, las metas 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

TALLER EVANGELISMO
Este miércoles tuvimos un taller de
evangelismo verdaderamente bueno
y práctico, tratamos de la autenticidad
de la Biblia para hablar con los ateos.
El miércoles que viene aprenderemos
a usar una de las herramientas más
valiosas en evangelismo: el folleto de
los cuatro pasos. ¡No te lo pierdas!
Estamos tomando notas de las
conferencias
del
T.E.C.
de
evangelismo de los miércoles. Si no
has podido venir y te interesan esta
notas, díselo al pastor y al final de
TEC se podrán distribuir.

Además el Señor ha traído una
palabra para nosotros, sobre qué
espera de nuestro papel como
hombres en el matrimonio, la familia,
la iglesia y nuestro mundo.

Mateo 21:22: Y todo lo que
pidiereis en oración, creyendo, lo
recibiréis.

+ K JUNIORS

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!!!!.

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.

CLUB DE LECTURA CRISTIANA

MINISTERIO DE VISITACIÓN

RETIRO IGLESIA 2012

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.

Fecha: 23 al 25 de Marzo.
Tema: “Nuestra comunión con
Dios”

RETIRO DE HOMBRES
Este viernes y sábado un grupo de
hombres de la iglesia hemos estado
de retiro. Creemos que ha sido de
bendición y esperamos que en
sucesivas ocasiones seamos más,
para así podamos ahondar en nuestra
amistad y relaciones fraternales.

Nuestro predicador será un pastor
Irlandés llamado Will Graham
El texto clave sobre el que rondará
todo el retiro es Éxodo 33:14.
UN FINDE POR TU SUEÑO (Mateo)

ACCIÓ DE GRÀCIES
Volem donar les gràcies sobretot a
Déu perquè ha contestat les nostres
oracions i això ha fet possible que en
Miquel donés aquest gran pas de fe
pel Senyor. Moltes gràcies també per
les vostres oracions.
Us demano que sigueu pregant per a
què en Miquel segueixi el camí que
Déu l'ha mostrat.

En primer lugar agradecer a nuestro
padre celestial por haber permitido
que jóvenes de diferentes iglesias,
diferentes culturas, diferentes edades,
nos pudiésemos reunir en un lugar
como “Els Estanys” y haber hecho
que desde las primeras horas del
campamento, se sintiese un ambiente
fraternal y amigable, aún no
conociéndonos con anterioridad la
mayoría de nosotros.

La verdad es que fue un fin de
semana de mucha bendición. A parte
de aprender sobre la palabra de Dios,
que es lo más importante, fue una
gran oportunidad para conocer
hermanos en la fe, gente con los
mismos valores que nosotros, lo cual
es también importante y que es difícil
encontrar en la sociedad en la que
vivimos.
Por otro lado, el tiempo ayudó a que
estuviéramos más unidos, recogiditos
alrededor
de
la
calefacción,
compartiendo comentarios, comida y
canciones, a menudo acompañadas
de un UKELELE. Hicimos gymkanas,
veladas de alabanza dirigidas por
Younglife
y
diferentes
talleres
organizados por líderes de diferentes
iglesias, incluida la nuestra. También
tuvimos la oportunidad de conocer a
Roberto, el director de una cadena de
radio
cristiana
de
emisión
internacional, el cual nos hizo una
excelente y animada predicación.
Digo animada porque no dejó que
nadie se durmiera, pregúntale el truco
a alguno de los que fuimos.
Espero que el próximo año nos
podamos encontrar TODOS los
jóvenes de
nuestra iglesia para
compartir un buen tiempo en este
especial campamento, que sin duda
es bendecido por Dios.
Finalmente, decir que Dios nos tenía
una bonita y blanca despedida
preparada con copos de nieve, que
empezaron a caer justo en el
momento de partir; unos para Madrid,
otros para Barcelona, otros a Sevilla y
unos cuantos a Figueres.

