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)

4 de MARÇ de 2012
Nunca sabemos cómo terminarán las cosas hasta que no vivimos su desenlace. Es
como cuando leemos una novela muy emocionante, comienza con la presentación
de los personajes, un poco de su psicología y cuando apenas los aprecias el autor
nos mete en el nudo de la novela. La trama, ya sea policíaca, romántica o de ciencia
ficción nos engancha y, si el libro está bien escrito, no dejaríamos de leerlo por
nada del mundo. Aun recuerdo de adolescente que con algunas novelas llegué
hasta las dos de la mañana leyendo en la cama, incapaz de acabar mi lectura o de
dejarla para el día siguiente. Cuando por fin llegamos a las últimas páginas y
descubrimos el desenlace, una sensación de satisfacción nos llega, ¡si!, aunque la
novela termine mal, el saber lo qué ha pasado nos produce una sensación de que
las cosas se han acabado y estamos contentos.
Nuestra vida no es una novela de ficción, pero estamos en plena trama de nuestra
existencia. No es el momento de abandonar ni de desanimarnos, quedan muchas
cosas por delante como para flaquear en este momento. Es cierto que a veces nos
pasan cosas que parecen muros de hormigón impidiéndonos el paso, pero todavía
queda el desenlace final en el que todo será como deba ser. Y eso ocurrirá de esta
manera porque el escritor de nuestra vida es Dios, que está escribiendo una
maravillosa historia con nosotros. Una novela real, fuerte, a veces dura e incluso
cruel, pero, si estamos en Cristo, una vida en la que las satisfacciones y los logros
son mucho mayores que los fracasos.
En muchas ocasiones tenemos la tentación de abandonar, pero eso sería como
dejar un libro a medio. Cuando estamos en el Señor no hay muro que pueda
impedirnos el paso, ni Mar Rojo, por muy rojo que sea, que nos pare en nuestro
caminar diario. Sólo hace falta un ingrediente para seguir adelante: fe en el
escritor, confianza en Dios, tener la absoluta certeza que Él nos acompañará en el
camino y no permitirá que nuestro pie tropiece en las piedras del camino, ni que
nos perdamos en él. Dios está contigo, nunca lo dudes, puede ser que haya en tu
vida momentos de duda o de temor, pero Él camina a tu lado y te ama, ¡¡¡Dios, el
Todopoderoso, te ama!!! ¿Puede haber algo mejor?
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

GRUPO BAUTISMO

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.

Recuerda que acaba de empezar
un 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.

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.
Tendremos con nosotros a las
chicas de APEEN del año pasado
para atender y enseñar a nuestros
niños.
Los
conferenciantes
especiales no sólo van a ser para
nosotros, también para nuestros
pequeños.

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA EN
ROSES
Ya tenemos las peticiones de
permiso para la campaña de
evangelismo de julio en Roses. Si
Dios quiere la campaña se
celebrará del 2 al 7 de julio y
contamos con todos los hermanos
de la iglesia para que sea un éxito.
¡No puedes faltar!, habla con Betty
Summers para ofrecerte en los
diferentes trabajos que habrá que
realizar.

CLUB DE LECTURA CRISTIANA
El sábado tuvimos la primera
sesión del Club de Lectura, y
todavía nos queda otra el próximo
17 de marzo. Si te has perdido la
oportunidad del sábado no dudes
en reservar un tiempo para el
próximo día. El libro lo merece, se
puede aprender mucho de nuestro
Señor en él.
TALLER EVANGELISMO
Este
miércoles
que
viene
tendremos el último taller del TEC
de Evangelismo. Y será un taller
muy especial, tendremos con
nosotros a Antonio Gisbert y su
esposa que nos van a hablar de
“cómo compartir el Evangelio a los
Testigos de Jehová”

CITAS DE
PENSADORES LITERARIOS DE
LA HISTORIA (proporcionado
por una hermana de la iglesia)
La prueba de la observancia de
las enseñanzas de Jesús es
nuestra conciencia del fracaso de
lograr una perfección ideal. No se
puede ver hasta qué punto nos
acercamos a esta perfección; todo
lo que vemos es hasta qué punto
nos desviamos. León Tolstoi

El realista genuino, si es incrédulo,
siempre encontrará fortaleza y
recursos para no creer en lo
milagroso, y si se encuentra frente
a un milagro como hecho
irrefutable preferirá no creer a sus
sentidos que admitir el hecho. La
fe no nace del milagro, sino el
milagro de la fe. Fyodor
Dostoyevski

