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
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

Deixeblat dones
17h-18h
Casa de: Isabel
(Tf. 638575796)
(Av. Salvador Dalí nº 94 6ºA)

26 de FEBRER de 2012
En su libro “Evangelismo” el autor G. Campbell Morgan dice lo siguiente:
“Es el que ha sido crucificado el que puede predicar la cruz. Tomás dijo: ‘Si
no viere en sus manos la señal de los clavos no creeré’. El doctor Parker ha
dicho que esto mismo es lo que el mundo está diciendo de la iglesia. Y el
mundo se lo dice también a todo predicador: ‘A menos que vea en sus
manos la señal de los clavos, no creeré’. Es así. Quien puede predicar la
cruz es la persona que ha sido crucificada”
Muchas veces estudiamos cómo evangelizar, como compartir nuestro
testimonio personal, como transmitir las bases del evangelio, pero esto no
es nada si nuestra vida no vive en imitación de Cristo. En el TEC de
evangelismo de los miércoles estamos tratando las formas y métodos, y por
cierto que es necesario hacer algo así, pero mucho más importante que
esto es llevar una vida de obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios,
más importante que saber hablar es vivir a la manera que nuestro Señor
nos ordena, vivir una vida crucificada.
Tal vez no entendemos bien esto, muchas veces afirmamos que Dios es lo
más importante para nuestras vidas, pero hacemos lo que queremos y no
tenemos el más mínimo problema en desobedecer la Palabra de Dios, esto
no es una vida crucificada, y por tanto no es el tipo de vida que impacta en
la sociedad. El mundo no mira si nos alistamos en la iglesia evangélica o si
acudimos los domingo a la parroquia, no es importante esto para ellos, para
ellos lo verdaderamente importante es si vivimos de una forma distinta a
como ellos la viven. Muchos hoy dicen ser cristianos, pero pocos viven
como Jesús vivió. El fue capaz de ofrecer su vida al Padre por amor a
nosotros. Sólo impactaremos en el mundo que nos rodea cuando nosotros
vivamos vida semejantes a la del Señor, sometidos a la voluntad de Dios,
negándonos a nosotros mismos, rechazando la tentación, es decir,
“llevando nuestra cruz cada día”
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

RETIRO INFANTIL 6-12 AÑOS

RETIRO IGLESIA 2012

WE LOVE CAMBODIA

MOTIVO ORACIÓN

Fechas: 16 al 18 de marzo
Edades: 6-12 años
Precio: 10€
Tema: “Ser campions”, trata sobre
la historia de José.
Lugar: Casa de colònies “Els
Estanys”
Creo
que
es
una
buena
oportunidad para que los niños de
las diversas iglesias de la
provincia de Girona puedan
encontrarse y pasar ese fin de
semana juntos aprendiendo sobre
la historia de José a través de
títeres y juegos divertidos.

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.

Damos gracias a Dios de que ya
tenemos la ONG registrada y ya
disponemos de una página web:

Nuestra hermana Pilar Trull nos
pide oración para que se
normalice el azúcar, sus riñones y
el corazón.

EVANGELISMO
Este sábado hemos vuelto a ir a
predicar a Roses, nos gozamos
del
trabajo
hecho,
somos
sembrados que esparcen la
semilla del Evangelio. Sabemos
que no depende de nosotros el
fruto, pero no nos cansemos de
hacer nuestro parte en la
salvación
de
muchos.
Te
necesitamos a ti para que también
tomes tu parte de la semilla y la
plantes con nosotros.

GRUPO BAUTISMO

CLUB DE LECTURA CRISTIANA

Este domingo comenzamos otro
grupo de bautismos, todavía estás
a tiempo para participar en él. Si
tienes interés en cumplir el
mandamiento del Señor de ser
bautizado habla con el pastor y
con Victoria, la maestra de estos
estudios.

El sábado próximo 3 de marzo a
las 6 de la tarde tendremos el
primer Club de Lectura y el
segundo será el 17 de marzo.
Hablaremos de la persona de
Jesús. Os esperamos a todos.

www.welovecambodia.org
Si quieres colaborar uniéndote en
oración o aportando ideas para
levantar dinero para la ONG,
habla con Sheryl. Tenemos
permiso para poner mesas con
información y hacer alguna
actividad en Llançà muy pronto. Si
quieres ayudar, HAZLO.
TALLER EVANGELISMO
El pasado miércoles en el taller de
evangelismo
tuvimos
un
acercamiento a cómo hacer un
mensaje evangelístico en la calle.
No muchos se atrevieron a
compartir el suyo en el taller, pero
todos trabajamos en el bosquejo
que el profesor nos pidió.
Creemos que fue un rato muy
interesante.
Este
miércoles
estaremos hablando de cómo
compartir
el
evangelio
con
nuestros amigos católicos. A
veces parece que los que más
cerca están de nosotros en la fe
son los más difíciles de alcanzar,
esto pasa con los católicos, no te
lo pierdas seguro que entre todos
pasaremos un tiempo muy valioso.

Oremos también por todos los
hermanos enfermos, para que
Dios se glorifique en sus vidas, ya
sea en sanidad o durante la
enfermedad.
CONCIERTO DANNY BERRIOS
Esta tarde a las 19h. en el local de
ELIM GIRONA C/ Torroella, 47
tendremos la oportunidad de
alabar a Dios dirigidos por Danny
Berrios.
Hay un precio de entrada de 5€
por persona, que se pagarán allí
mismo a la llegada.
Muchos de nosotros hemos tenido
la oportunidad de escuchar sus
CDs. Ahora podemos hacerlo en
directo, aprovecha.

