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

18 de MARÇ de 2012
A fines del siglo XIX y principios del XX los creyentes evangélicos conservadores
identificaron algunas doctrinas básicas de la fe cristiana y las llamaron
“Fundamentales” Esto lo hicieron por la creciente influencia de la teología liberal que
ponía en duda estas doctrinas y como un intento de afirmar la fe de sus iglesias. Estas
doctrinas eran: La inspiración divina de la Biblia, el nacimiento de Cristo de una virgen,
la muerte expiatoria y la resurrección de Cristo y la pecaminosidad universal de los
seres humanos. En los años 1909 al 1915 se difundió grandemente una obra teológica
en doce tomos llamada “The Fundamentals” en la que se escribía ampliamente sobre
estas doctrinas y en las que se confirmaba la veracidad y el apoyo bíblico de las mismas.
Había nacido el fundamentalismo.
Tal vez os digáis “entonces nosotros ¿Somos fundamentalistas?” Y hemos de decir
que, desde la perspectiva, puramente, teológica que surgió en los principios del siglo
XX, sí somos fundamentalistas, pues afirmamos como auténticas y bíblicas estas
doctrinas que hemos citado. El problema surgió poco después, pues el
fundamentalismo fue creciendo y se fue haciendo anti-intelectual y simplista, fue
adquiriendo un tinte retrógrado, como dice Samuel Escobar “fue adquiriendo las
características del cristianismo rural del sur de los Estados Unidos que rechazaba la
modernidad y la pluralidad racial o religiosa” Esto hizo que el movimiento
fundamentalista se volviera intransigente, de convicciones políticas derechistas y de
trato cultural muy estricto, muchas veces alcanzado el talante sectario. En este sentido
no nos sentimos para nada fundamentalistas, pues creemos que el Evangelio es libertad
para vivir nuestra vida a la manera de Dios y no de los hombres.
Muchas veces Dios ha empezado movimientos espirituales que han producimos frutos
maravillosos y, en demasiadas ocasiones, el hombre los ha estropeado al intentar hacer
las cosas mejor que Dios mismo, al intentar forzar las situaciones, al querer controlar
los movimientos o incorporar sus propias opiniones a los mismos. Hoy estamos aquí, en
nuestra iglesia, buscando del Señor, pidámosles que nos ayude a conformarnos con lo
que Él quiere de nosotros y rechacemos todo intento de forzar lo que Dios está
haciendo. Él tiene para nosotros “planes de bienestar y no de calamidad, a fin de
darnos un futuro y una esperanza” Sus planes y pensamientos siempre serán mejor que
los nuestros.
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

RETIRO IGLESIA 2012

Tenemos a muchos niños en un
campamento
retiro
infantil.
Esperamos que sea un buen
tiempo para ellos. Damos gracias
a Dios por su cuidado de nuestros
hijos y por su amor por ellos,
oremos para que puedan conocer
al Señor desde su más tierna
infancia.

Fecha: 23 al 25 de Marzo.
Tema: “Nuestra comunión con
Dios”
Ya tenemos el retiro a la vuelta de
la esquina. Recordad aquellos que
venís al hotel en autobús que
saldremos puntualmente. ¡No
vayáis a perder el trasporte!

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.
REUNIÓN DE IGLESIA 1 de abril

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.
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.

ORDEN DEL DÍA
01/04/12 a las 18:00h
1. Aprobación del orden del día
2. Lectura de actas anteriores
3. Informe económico
4. Bautismos
5. Altas en membresía
6. Delegados Consell Evangèlic
de Catalunya
7. Delegados convención
8. Punto de misión en Roses
9. Respuesta a ruego acta anterior
10. Ruegos y preguntas

IMPORTANTE: Recordad que
que este domingo hay que
pagar la estancia del retiro,
sobretodo las personas que van
en coche particular. Rosa Mari
es la encargada, búscala.

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA EN
ROSES
Recordad que la campaña de este
verano en Roses se celebrará del
2 al 7 de julio.
En nuestro cartel se ve una mano
“Sembrant
Esperança”.
Por
supuesto era una mano, aunque
nuestro pastor no lo viera a la
primera, y lo que se sembrará es
la Palabra de Dios en muchos
corazones. Y además deseamos
que esa semilla prenda para
plantar una iglesia en una ciudad
donde viven muchos hermanos de
nuestra iglesia. Oremos para que
Dios confirme todo este trabajo y
podamos encontrar un buen local
para comenzar este trabajo. Sobre
todos estos temas trataremos en
la reunión administrativa que
celebraremos el próximo 1 de abril
a las 18 h.

CELEBRACIÓN DE BODA
Tenemos otra boda a la vista. Esta
vez celebraremos la unión de
nuestros hermanos Jou y Carol.
Tendrá lugar el sábado 31 de
marzo a las 11h. en la iglesia.
Estamos todos invitados a la
ceremonia religiosa.
Les deseamos una vida en común
llena de bendiciones.

CITAS DE
PENSADORES LITERARIOS DE
LA HISTORIA (proporcionado
por una hermana de la iglesia)
¿Dónde está Dios cuando se
sufre? he preguntado a menudo.
La respuesta es otra pregunta:
“Dónde está la Iglesia cuando se
sufre”. Philip Yancey del libro "el
Jesús que nunca conocí"

