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)

8 d’ABRIL de 2012
El domingo de Resurrección es un tiempo muy especial. No sólo por el madrugón
que no damos para venir a la iglesia, sino porque es el domingo más importante
del año. Nos reunimos en domingo y no en sábado porque celebramos la
resurrección de nuestro Señor que fue el primer día de la semana (que no es el
lunes como bien sabemos) Y desde aquel momento tan especial la iglesia llamó al
domingo “El día del Señor”.
Y es que la Resurrección es el evento maravilloso que nos asegura que todo es
cierto. La resurrección de Jesús es medular para la fe cristiana. Si El no hubiera
resucitado de entre los muertos, entonces la fe cristiana no tendría validez,
siendo que Jesús mismo declaró que resucitaría de entre los muertos al tercer
día. Por otro lado, si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces todas sus
afirmaciones son verdad y ahora podemos estar seguros que sí hay vida después
de la muerte.
La Resurrección es un hecho milagroso que transforma vidas. Los apóstoles
abandonaron y negaron a Jesús antes de su juicio público; después de su muerte
ellos estaban desalentados y temerosos. Pero después de su resurrección y de su
experiencia en Pentecostés, estos mismos desalentados hombres y mujeres
fueron transformados por el sobrenatural poder de Cristo resucitado. En su
nombre, ellos pusieron de cabeza al mundo. Muchos perdieron la vida por su fe,
otros fueron terriblemente perseguidos. Su valiente comportamiento no tiene
sentido aparte de su convicción de que Jesucristo fue verdaderamente resucitado
de entre los muertos, este es un hecho digno por el cual morir.
Y hoy celebramos nuevamente este maravilloso y ciertísimo hecho, que Jesús
resucitó, que la tumba no le pudo retener pues era Dios hecho hombre. Y que
ahora está intercediendo por nosotros ante el Padre celestial ¡Qué bien lo hace!
¡Cómo está manteniendo a su Iglesia! ¡Con qué poder maravilloso toma a
personas hundidas por el pecado y hace hombres y mujeres útiles para su obra!

¡A Él sea toda la gloria!
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

PETICIONES ORACIÓN
Tenemos a Encarna Ojalvo en el
hospital por culpa de una caída en la
calle. Tenemos que orar por ella,
pues las noticias del médico son
inquietantes. Pero sabemos que Dios
pueden hace lo que quiera con sus
hijos y no tenemos miedo, oremos y
veremos la gloria del Señor en la vida
de nuestra hermana.
Oremos también por Feliciano, quien
no se encuentra bien.
Por Berni, que tendrá que hacer
radioterapia.
Sigamos orando por Abraham (de
Deby).
Damos gracias a Dios porque ha
contestado la oración sobre la salud
de Maria Angeles (vecina de Rosa).
Después de estar ingresada en el
Trueta por falta de defensas en su
tratamiento de quimio, ayer salió del
hospital fortalecida y contenta de
regreso a casa. Podemos seguir
orando por ella para que conozca al
Autor de este milagro y un día pueda
reconocerlo delante de toda la
Iglesia.El
señor
ha contestado
nuestras oraciones. ¡¡¡Gloria a Él !!!

RETIRODE IGLESIA
Me gustaría compartir algo del Retiro
de hace un par de semanas.
Éxodo 33:14
“Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y
te daré descanso”
Hermanos, me impactó como la
primera parte de este versículo, que
omitimos muchas veces porque no lo
consideramos
lo
suficiente

importante, “Y ÉL DIJO”, tiene tantas
connotaciones. Dios mismo se rebaja
para hablar con el ser humano,
contigo y conmigo. William Graham
hizo una comparación muy gráfica
que todos pudimos entender. Es
como si uno de nosotros quisiera
hablar con una araña y darle
instrucciones
(“no
comas
más
moscas”), pero con nuestro lenguaje
no es capaz de entendernos. Sin
embargo Dios, siendo Dios, se rebaja
y nos habla con un lenguaje que
podemos entender y nos instruye, y
nos guía. Bendito sea el nombre del
Señor. Con palabras de William, ¡es
flipante!.
Creo que ver un hombre tan joven
con tanto conocimiento de la Palabra
y con tanta pasión por Jesús nos
inspiró a más de uno. Oremos por los
jóvenes, porque Dios tiene grandes
planes para ellos y a través de ellos.
(Sílvia Sánchez)
Hemos recibido saludos por parte de
Will Graham expresándonos su
agradecimiento por lo bien que lo
tratamos. También nosotros le hemos
escrito agradeciéndole su servicio en
el Retiro.
También hemos recibido saludos de
nuestro hermano Israel Sanz, feliz de
las buenas noticias del retiro.

ROSES
El martes estuvimos un buen grupo
de hermanos en el local de Roses.
Fue un tiempo muy especial de
oración, esperamos que pronto
tomemos una decisión y comencemos

los trabajos en esta ciudad tan
cercana en nuestros corazones.
Oremos por: que sepamos la voluntad
del Señor referente a un local.
La campaña en Rosas en julio, que
nos conceden los permisos que
necesitamos
La próxima salida de evangelismo, el
día 1 4(Nos encontramos a las 16
horas en la iglesia para orar y salir)

BAUTISMOS
En principio y aunque faltan algunas
confirmaciones hemos fijado la fecha
del 29 de abril para celebrar la
ceremonia
de
los
bautismos.
Tendremos el culto a las 11 de la
mañana, no tendremos Escuela
Dominical y al terminar el culto
saldremos todos para Empuriabrava.

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

PAELLA LUNES DE PASCUA
Este lunes celebraremos la paella del
Lunes de Pascua. Hacía algunos
años que no la podíamos hacer, pero
este año si que podemos; seguro que
disfrutaremos de ello. Saldremos de
la iglesia a las diez de la mañana.
Para aquellos que vengáis por otro
camino
hablar
con
Manuel
Barrionuevo y os explicará como ir.
Acordaos que tendremos indicaciones
en la carretera.

CLUB DE LECTURA
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

