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)

Per anuncis contactar amb: Sílvia Sánchez
(boletin.iebfigueres@gmail.com) Tel: 972.227.962

11 de MARÇ de 2012
El miércoles pasado tuvimos una de los últimas sesiones del T.E.C. de evangelismo, el
que trataba de cómo evangelizar a los Testigos de Jehová, y el profesor, el pastor
Antonio Gisbert, dio un buen estudio de cómo tratar con estas personas. A lo largo del
estudio, junto con un poco de historia y de doctrina de los T.J., nos instruyó cómo
compartir el Evangelio con ellos, y se me encendió una lucecita en la cabeza. Esta
lucecita me hizo unir los diferentes estudios, y lo que enseñaron todos los profesores,
pues dijeron básicamente lo mismo (dentro de las características puntuales de cada
grupo) y me llevaron a la conclusión de que no hay tanta diferencia entre unos
colectivos humanos y otros a la hora de predicar el Evangelio, y que hay que abordarlos
con unas cuantas cosas claras. Estas fueron mis conclusiones y espero que os sirvan a la
hora de compartir el Evangelio.
No somos nosotros quienes convertimos a nadie sino sólo Dios. No sólo no
convertimos, ni siquiera somos nosotros quienes convencemos a las personas.
Nosotros sólo podemos compartir el mensaje de Salvación, sólo podemos aspirar a
presentar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y esto hay que hacerlo bien,
siendo este el centro de toda nuestra proclamación.
Necesitamos saber un poco de la fe y la historia del grupo religioso al que pertenece
nuestro interlocutor, pero sobre todo necesitamos conocer bien nuestra fe. Qué
creemos, dónde está basada la doctrina que profesamos. Necesitamos un conocimiento
profundo de la Palabra de Dios para poder presentar respuestas bíblicas a las preguntas
y dudas que las personas que estamos tratando nos harán. Es verdad que no podemos
aspirar a saberlo todo, pero debemos dominar las bases del Evangelio y saber las
respuestas a las preguntas más importantes y comunes que se nos harán. Además
tenemos que tener en mente los principales textos bíblicos para estos casos.
Cuando tratamos con personas difíciles y combativas debemos recordar el Espíritu que
nos guía. Nuestra actitud debe ser de mansedumbre y de amor, recordando que no
éramos muy diferentes a ellos y que estas personas están ciegas y necesitan ver en
nosotros, no un contrincante, sino un amigo que les quiere compartir algo valioso.
El creyente que comparte su fe necesita total dependencia del Señor. Es Él quien nos
guía y nos sabiduría para contestar palabras correctas y de salvación.
Estas bases nos harán mejores evangelistas.
Pastor Eleazar Martínez
Mestre Falla, 10
17600 Figueres (Girona)
Tel. 972 50 33 99
info@iebfigueres.com

www.iebfigueres.com

RETIRO INFANTIL 6-12 AÑOS
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.

Nuestra hermana Pilar Trull pide
que sigamos orando por ella, por
su salud.
RETIRO IGLESIA 2012
Fecha: 23 al 25 de Marzo.
Tema: “Nuestra comunión con
Dios”
Ya tenemos todo preparado para
el retiro de la iglesia. Todavía
estás a tiempo de apuntarte. Es
verdad que es un dinero que no va
bien
de
gastar,
pero
las
bendiciones seguro que serán
muy grandes, ¡anímate y ven con
nosotros!
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.

PETICIONES ORACIÓN
Oremos por la campaña de este
verano en Roses: por los permisos
para poder estar en las plazas
este julio; que Dios provea de un
local, por todo este proyecto, que
cada una de las personas que
están involucradas sean guiadas
por Dios.

Si no puedes venir al retiro será
una pena, pero recuerda que en la
iglesia se celebrará el culto de
igual manera. No habrá Escuela
Dominical, y el culto será a las 11
h.

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA EN
ROSES
Seguimos
adelante
con
la
preparación de la campaña de
Roses: “Sembrant Esperança” 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. (No se si
tienes el cartel, por si acaso yo te
lo envío, ya descubrí que es una
rosa ¡qué cabeza la mía! Qué
podría ser si no, siendo la
campaña en Roses)

CELEBRACIÓN DE BODA
El sábado que viene a las 19 h.
tendremos la ceremonia de boda
de nuestros hermanos Renato y
Thaysa. Todos los hermanos
están invitados a la ceremonia
religiosa que celebraremos en
nuestro templo. Será un gozo
acompañar a esta joven pareja de
la iglesia.

CITAS DE
PENSADORES LITERARIOS DE
LA HISTORIA (proporcionado
por una hermana de la iglesia)
Todo lo de Jesús me sorprende.
Su espíritu me impresiona, y su
voluntad me confunde. Entre Él y
cualquier persona en el mundo, no
hay
término
ninguno
de
comparación. Es en realidad un
ser único....Busco en vano en la
historia para encontrar algo similar
a Jesús, o algo que se acerque al
evangelio. Ni la historia, ni la
humanidad, ni las edades, ni la
naturaleza me ofrecen nada con lo
pueda compararlo o explicarlo.
Aquí todo es extraordinario.
Napoleón

