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

19 de FEBRER de 2012
El apóstol Pablo escribió a los corintios: “Vosotros mismo sois nuestra carta,
escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que
vosotros sois una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con
tinta sino con el Espíritu del Dios viviente; no en tablas de piedra sino en
tablas de carne, en los corazones (2ª Corintios 3:2-3) Esa imagen que el
apóstol usa con los corintios sigue teniendo toda su vigencia. Todavía hoy
somos cartas de Dios, escritas para que los que nos rodean lean en
nosotros del poder y del amor de Dios.
Pero lejos de ser un mero símbolo es una realidad que nos carga con una
tremenda responsabilidad. La responsabilidad de que todo aquello que
nuestra vida comunica de gloria a Dios. Nuestras actitudes, pensamientos,
actos y palabras deben estar de acuerdo con la Palabra de Dios y nunca
deben llevar la contraria a lo que compartimos con los demás .La vida de un
cristiano debe ser un espejo en el que todos aquellos que se miren se vayan
viendo que hay algo que cambiar, algo que buscar. Muchos que no creen
en Dios son tocados por las vidas de los creyentes, especialmente en lo que
se refiera al cambio que el Espíritu Santo obra en nosotros.
Muchos se van a acercar a nosotros y debemos estar dispuestos a
compartir con ellos el mensaje de salvación, pero debemos hacerlo con
auténtico poder de Dios. Compartiendo un evangelio poderoso, porque
proviene directamente de la Biblia; testificando de forma poderosa, porque
nuestra vida es santa y produce alegría estar a nuestro lado; y amando con
el poderoso amor de Dios cuando la gente se sienta bien tratada por
nosotros y quiera estar a nuestro lado. ¿Eres una carta de este tipo?
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

RETIRO IGLESIA 2012

CLUB DE LECTURA CRISTIANA

Continuamos con el TEC de
evangelismo. El miércoles pasado
trabajábamos con el folleto de los
cuatro pasos, el miércoles que
viene hablaremos de cómo
compartir el evangelio a los
católicos.
Sabemos
que
dependemos del Espíritu Santo
para testificar, pero eso no quita
que conozcamos a las personas
con las que vamos a hablar y la
mejor forma de hacerlo. Te
esperamos para aprender juntos,
además
pasamos
un
rato
estupendo todos juntos.

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.

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!!!!.

MINISTERIO DE VISITACIÓN
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.

EVANGELISMO
Este sábado que viene saldremos
nuevamente a predicar a Roses.
Tenemos que orar y trabajar por
aquel pueblo, para que Dios nos
bendiga en la misión que Él nos
he encomendado allí. Como
sabéis para este verano estamos
preparando
una
campaña
evangelística de una semana.
Hará falta el apoyo de todos,
pronto os daremos las fechas y las
actividades.
+ K JUNIORS
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.

LO
QUE
LOS
HUMANOS
HACEMOS
AQUÍ
AFECTA
DECISIVAMENTE EL COSMOS
Las religiones antiguas como el
paganismo romano de la época de
Jesús creían que las acciones de
los dioses en los cielos afectaban
a la tierra. Si Zeus se enfadaba,
se desencadenaban rayos. Como
niños que desde los puentes que
pasan por encima de las
autopistas tiran piedras a los autos
que pasan por debajo, los dioses
hacían llover cataclismos sobre la
tierra, "Como arriba, así es abajo"
decía la antigua fórmula. Jesús,
sin embargo, invirtió la fórmula:
"Como abajo, así es arriba". "El
que a vosotros escucha, a mí me
escucha", dijo Jesús a
sus
seguidores, "el que a vosotros
rechaza, a mí me rechaza." El
creyente ora, y el cielo responde;
un pecador se arrepiente, y los

ángeles se regocijan; una misión
tiene éxito, y Satanás cae como
un rayo; un creyente se rebela, y
el Espíritu Santo se entristece.
Lo que los humanos hacemos
aquí afecta decisivamente el
cosmos.
Del autor Philip Yancey "El Jesús
que nunca conocí"

RESUMEN
HOMBRES

RETIRO

DE

El pasado fin de semana un grupo
de hombres de la iglesia
estuvimos disfrutando de nuestro
primer retiro de varones en
Capmany. Como ya esperábamos
fue un gran tiempo de comunión
en el que además de aprender
unos
de
otros,
estuvimos
reflexionando sobre qué papel
tiene el liderazgo masculino en la
iglesia y la sociedad de hoy y
cómo aplicarlo personalmente y
en nuestras familias.
La verdad es que en el tiempo de
debate salieron multitud de ideas y
propuestas por hacer, así es que
¡vamos a trabajar en ello! Espero
que el año que viene se animen
los que no pudieron venir...

