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)

1 d’ABRIL de 2012
En este retiro Dios nos ha hablado con toda claridad de Él mismo como el centro
de nuestra adoración. Él es el amo, toda la gloria es suya, y lo que tenemos es
porque nos lo da, o mejor nos lo presta para que lo administremos de la forma que
a Él le agrada. Cuando Dios no es el centro de nuestra adoración y nuestra vida
hay otra cosa en aquel lugar y eso se llama idolatría. Porque la idolatría consiste
en desplazar el amor de su centro natural. Cuando el centro del amor no es Dios,
el ser humano está creando un ídolo. La creación de ídolos no sólo desnaturaliza
a Dios, sino al propio ser humano, somos nosotros los que verdaderamente
sufrimos nuestros extravíos en este sentido.
A nivel religioso, el protestantismo siempre ha rechazado la idolatría
absolutamente. Es muy incesante lo que le dice Lutero a su amigo Carlstadt: “La
cuestión de la destrucción de las imágenes la emprendí de tal manera que las
arranqué primeramente de los corazones por la Palabra de Dios y las hice
insustanciales y despreciables... cuando (las imágenes) no están más en el
corazón, no causan daño a la vista”
El problema es que muchas veces este tema ha trascendido a la cuestión de las
imágenes religiosas para pasar a imágenes e ídolos más sutiles. Jesús señaló el
dinero como ídolo terrible (Mateo 6:24) y hoy en día estamos viendo las
consecuencias terribles de esta idolatría en la sociedad “avanzada” y capitalista en
la que vivimos. El dinero como ídolo hay ha creado una religión terrible que
subyuga a las personas y las aboca a una vida sin esperanza, donde no hay
gracia, y cuya ética es la competición y las ganancias sean como sean que se
adquieren.
Pero hay otros ídolos que nos absorben nuestro amor y nuestro tiempo. Will
Graham nos citó unos cuantos: móviles, Internet, las redes sociales, los video
juegos, el ocio... Son cosas que se ponen en lugar de Dios porque les ofrecemos
nuestro tiempo y nuestras fuerzas; son ídolos modernos que el diablo se ha
sacado de la manga y que cuando pasen por obsoletos serán sustituidos por otros
de nueva creación.
Cristianos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra vidas, nuestro dinero,
nuestra mente debe inclinarse solo ante Dios. Hagamos un examen de cómo
vivimos y en qué usamos nuestro tiempo, a qué amamos y descubriremos quién
es verdaderamente el objeto de nuestra adoración: ¿será un ídolo? ¿O es nuestro
Señor Jesús?

Pastor Eleazar Martínez
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(boletin.iebfigueres@gmail.com) Tel: 972.227.962
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Pastor Eleazar Martínez
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PETICIONES ORACIÓN

EVANGELISMO ROSES

CELEBRACIÓN DE BODA

CLUB DE LECTURA

Oremos por Maria Àngels, una
vecina de Rosa López. Se le ha
diagnosticado cáncer de mama y
acaba de empezar el tratamiento de
quimioterapia. Rosa nos pide oración
por ella, para que responda bien a la
quimio. Que pueda ver la mano de
Dios en su vida.

El sábado que viene continuamos
nuestro trabajo evangelístico en
Roses. Os esperamos a todos, ya
sabéis que esta ciudad está muy
cerca de nuestro corazón y queremos
predicar el Evangelio allí con todas
nuestras fuerzas. Oramos por Roses
y también por la iglesia para que
despierte su interés por extender allí
el Evangelio. ¡Te esperamos!

Este fin de semana era la fecha para
la boda de nuestros hermanos Jou y
Carol. ¡Qué Dios os bendiga
grandemente! Deseamos que vuestra
vida en común sea de mucho gozo
para vosotros y para todos los que os
rodeamos.

Libro: "Vence tu temor, comparte tu
fe" (unos 10 euros aprox.)
Si lo quieres comprar, habla con Rosa
López, y los encargaremos. El
próximo club de lectura será en junio,
ya se confirmará.
Aquí os dejo un enlace para conocer
un poco más al autor del libro, Kirk
Cameron. Es una película “Prueba de
fuego", en la que Dios es el
protagonista.
http://www.youtube.com/watch?v=5K47JD3
jSXo&feature=related

REUNIÓN DE IGLESIA 1 de abril
Este domingo por la tarde
tenemos
nuestra
reunión
administrativa de iglesia. Todos
los miembros de iglesia están
convocados, además, por los
temas que trataremos, es una
reunión muy importante y hace
falta que tengamos una asistencia
muy alta.
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

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA EN
ROSES
Recordad que la campaña de este
verano en Roses se celebrará del
2 al 7 de julio.

REUNIONES SEMANA SANTA
Estamos muy cerca de la Semana
Santa. Esto que en el mundo se
entiende
como
una
festividad
religiosa que está muy arraigada en el
sur de España o en lugares aislados
del interior, y que se manifiesta en
procesiones claramente folclóricas,
nosotros lo celebramos en adoración.
Por eso os recordamos que el vienes
6 de abril (viernes santo) tendremos
un culto a las 18 h. en el que
adoraremos a Dios y a nuestro Señor
Jesucristo por los acontecimientos
terribles y maravillosos que ocurrieron
en el momento de la crucifixión del
Señor. El domingo día 8 tendremos
nuestro culto de Resurrección, nos
reuniremos a las 8 de la mañana
para celebrar la resurrección de
nuestro Señor y alegrarnos de su
victoria sobre la tumba y la muerte, y
sobre cómo impactó esto en nuestras
vidas. El lunes día 9 saldremos todos
al campo a comer nuestra paella de
lunes de Pascua, apuntaos a la
misma con Berni o Rosa Mª, sólo son
3 euros y tendréis la comida y la
entrada en la masía donde se
celebrará este día. Serán unos días
preciosos, disfrutaremos juntos ¡no te
los pierdas!

MINISTERIO JUNIORS /+KJUNIORS
Un grupo de nuestros jóvenes estarán
participando este domingo en el culto
de la iglesia de Sant Boi de Llobregat.
Que Dios les use en gran manera y
puedan
regresar
con
mucha
bendición.

