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)

15 d’ABRIL de 2012
No hay nada más hermoso en un culto cristiano que cuando una persona da un
paso de fe y entrega su vida a Cristo. Cuando esto ocurre la celebración del culto se
transforma, el gozo en muy grande porque Dios ha realizado, una vez más, el
milagro de la salvación en la persona que da este paso tan importante. Sabemos
también, porque lo dice el Señor, que en el cielo hay fiesta por esto mismo (Lucas
15:10).
Cuando esto ocurre decimos que esta persona se ha convertido. La conversión
cristiana es un volverse a Dios en respuesta al llamado divino por medio del
arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra
salvación.
Este milagro es necesario porque el hombre vive de espaldas a Dios, y esta vida
pesa sobre él de tal manera que llega a ser verdaderamente desgraciada, alguien
dijo en una ocasión: “Es curioso que la vida, cuanto más vacía, más pesa”. Muchos
hemos vivido este peso de tal manera que no nos ha quedado más remedio que
buscar algo más y esta búsqueda solo termina cuando nos encontramos con Jesús.
La conversión comienza en Dios como posibilidad y llamamiento al hombre de
volverse a Él y así restaurar su relación. Esto suceda en la persona de Jesús que
vino “...predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha
cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado; convertíos, y creed en el Evangelio”
(Marcos 1:14b -15). A partir de ahí todo hombre y toda mujer debe dar una
respuesta, una respuesta total y definitiva: ¿Qué harás con este ofrecimiento que
Dios te hace en su Hijo Jesucristo? Esta decisión tiene dos aspectos inseparables y
fundamentales que realizarán el proceso de la conversión.
El arrepentimiento, que tiene que ver con el reconocimiento del estado caído de
nuestra persona y la comprensión de que este estado caído nos lleva a la
condenación. Este arrepentimiento nos hace dar una vuelta en nuestra forma de
vivir y de pensar. El arrepentimiento al tiempo nos hace conscientes de que somos
incapaces por nosotros mismos de alcanzar la salvación, sólo la podemos encontrar
en Cristo. El segundo aspecto de la conversión es la fe en Cristo, el elemento
esencial de la conversión. La fe de conversión tiene que ver con el reconocimiento y
aceptación de la verdad del Evangelio que es Cristo, su persona y su obra. No
tenemos fe en una iglesia o una doctrina, nuestra fe es Cristo y sólo en Él es que
nuestra conversión se realiza de forma completa.
Demos gracias a Dios por su amor y la oportunidad que tenemos en su Hijo
Jesucristo, demos gracias por la guía de su Espíritu Santo, para llevarnos hasta ese
momento crucial de nuestra vida. Aquellos que hace tiempo nos convertimos aún lo
recordamos y nos gozamos, pues sabemos que hay vida eterna para nosotros.
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
Tengamos en mente a los hermanos
enfermos, que el Señor les sane y les
ayude en este tiempo de enfermedad.

URGENTE – OBRA SOCIAL
Desde el Despacho de Obra Social
necesitamos URGENTE arroz y
legumbres ya que se nos han
acabado, y hasta finales de mayo o
principios de junio no nos darán más
ayuda desde el Banco de Alimentos.
Cada día vienen más personas a
pedir ayuda, por eso pedimos a los
hermanos que colaboren con estos
productos que son básicos.

ROSES
Si Dios quiere pronto comenzaremos
nuestro trabajo como iglesia de
Roses. Ya explicamos que en
principio y a nivel oficial sólo será la
iglesia de Figueres en Roses, pero
espiritualmente
será
la
Iglesia
Evangélica Bautista de Roses. El
miércoles pasado estuvimos hablando
con el dueño del local y si todo va
bien pronto dispondremos del mismo.
Esto es un gran paso adelante,
supone un aumento del esfuerzo a
todos los niveles: aumento de nuestro
servicio, aumento del presupuesto y
aumento del compromiso.
Necesitamos que todos los miembros
de la iglesia estén dispuestos a
trabajar más para el Señor, sino no lo
hacemos así, no podremos salir
adelante con este proyecto. Hará falta
hermanos que se comprometan con

la evangelización en Roses de forma
más intensa, asistiendo a los cultos
allí cuando los comencemos, hará
falta un equipo de limpieza para aquel
local, necesitaremos personas que
dirijan cultos allí, que prediquen,
personas para orar por este trabajo,
para asistir a los cultos en Roses, etc.
Ora y comprométete con el Señor
también en esta nueva aventura que
comenzamos como iglesia.

PREDICADOR INVITADO
Este domingo tenemos con nosotros
a Salvador Villar, es el pastor de la
I.E.B.de Tarragona y el representante
del Ministerio de Evangelización y
Misiones de la UEBE en Cataluña.
Tendremos oportunidad de compartir
con él nuestro sueño de levantar la
iglesia de Roses.

zona con mesas para picnic y allí
estaremos muy bien.

REUNIÓN IMPORTANTE
ESCUELA DOMINICAL

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA EN
ROSES

Muy importante para todos los
colaboradores
(maestros/a
de
Escuela Dominical), tanto de la
primera como de la segunda hora,
que puedan estar presentes en la
próxima reunión que tendremos el
próximo lunes 16 de abril a las 20'30
en el local de nuestra preciosa
iglesia"
Intentad traer un pendrive, porque
tenemos material de estudios bíblicos
que repartir para todos.

El domingo que viene tendremos una
reunión para tratar de la campaña del
verano en Roses, que se celebrará

del 2 al 7 de julio.
Oremos porque el ayuntamiento no
nos permite realizar todos los actos
que teníamos programados en la
calle.

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

BAUTISMOS
Recordemos que el domingo 29
de abril celebraremos nuestro
culto especial de bautismos. Por
ello lo celebraremos con un
horario especial, no tendremos
Escuela Dominical y el culto se
celebrará a las 11 h. y tras el culto
de adoración partiremos todos
para la playa de Empuriabrava
donde
se
celebrarán
los
bautismos. Lo que haremos para
no perder la oportunidad es llevar
nuestra comida y después comer
juntos en la playa si hace buen
tiempo. En Empuriabrava hay una

AUTORIZACIÓN DERECHO USO
DE IMAGEN
Todavía hay personas que no la
han entregado, dirígete a Luísa.
Es muy importante que esté
firmada.

