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)

29 d’ABRIL de 2012
Este domingo tenemos la oportunidad de celebrar uno de los cultos más
importantes que se puedan celebrar en una iglesia, un culto de bautismos. Diez
hermanos bajarán a las aguas y de esta manera testificarán de la fe que tienen
en Jesucristo. Como bien sabemos el bautismo no nos da la salvación, pues
esta viene por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, pero si es un paso
importante pues además del testimonio sirve como puesta de entrada en la
iglesia local. Hoy lo celebramos y nos parece que es algo con valor pero fácil,
pero hubo tiempos en los que no fue así, y el bautismo de creyentes costaba la
vida. Permitidme que os cuente dos momentos especiales en los cuales el
bautismo de inmersión de adultos fue recuperado para la iglesia después de
años de un pseudo bautismo, el de infantes.
Y para ello he de remontarme al nacimiento del grupo llamado anabaptista. Los
anabaptistas fueron reformadores que pelearon con Lutero, Calvino y Zwinglio
en contra la Iglesia Católica por la renovación de la iglesia y para que la
predicación de la Biblia fuera la guía de la misma, pero prácticamente todos
ellos tuvieron que morir por sus ideas y muchos lo hicieron a manos de los
mismos reformadores con los que anteriormente habían colaborado. El 21 de
enero de 1525, en una reunión dramática en la casa de Félix Manz en Zurich,
nació el anabaptismo. Quince hombre reunidos que habían agotado todas las
posibilidades de convencer a su colega y amigo Ulrico Zwinglio, de la necesidad
de quitar el bautismo infantil y reformar a fondo la Iglesia de Zurich. El municipio
bajo la influencia de Zwinglio falló en su contra y les dieron ocho días para
retractarse y para bautizar a sus hijos. Se reunieron aquella noche para orar y
buscar la dirección del Señor. Un testigo presencial relata así lo que sucedió:
“...estábamos juntos hasta que cayó sobre nosotros una tremenda ansiedad...
caímos de rodillas ante el Dios Altísimo y oramos para que nos indicase su
voluntad divina. Después de la oración Jorge Blaurock se levantó y rogó que
Conrad Grebel le bautizase con el bautismo cristiano correcto en base a su fe y
conocimiento” Grebel lo hace y Blaurock bautizó a todos los demás. Esto
significaba una separación con la iglesia estatal de Zurich gobernada por el
reformador Ulrico Zwinglio y también la muerte de cada uno de ellos. En el cielo
nos esperan.
CONTINÚA EN LA OTRA PÁGINA…

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
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CONTINUACIÓN…
El segundo hito importante del
bautismo
de
creyentes
por
inmersión fue la creación de un
grupo
de
iglesia
llamadas
“Bautistas Particulares” quienes
recuperaron la forma de la
inmersión. Los anteriores y sus
seguidores, incluso gente como
John Smyth que se bautizó a sí
mismo pues no había nadie que le
pudiera bautizar, habían batallado
para recuperar el bautismo de
creyentes, pero todavía lo hacían
por afusión, es decir bajando a las
aguas, pero echándola sobre el
bautizando, pero este grupo de
Inglaterra comprendieron el valor
de la inmersión como la forma que
mantenía el símbolo de la muerte y
resurrección el creyente en Cristo.
Esto ocurrió en 1645 cuando el
pastor Jessey de esta iglesia fue
bautizado por inmersión y la
congregación la aceptó como la
única manera válida para aplicar el
bautismo.
Este domingo gozaremos de los
esfuerzos y sufrimiento de estos
hermanos que dieron mucho para
recuperar algo que nosotros
vivimos sin darle demasiada
importancia. Gocémonos en este
domingo y recordemos a los que
nos precedieron.
Pastor Eleazar Martínez

URGENTE – OBRA SOCIAL

BAUTISMOS

CLUB DE LECTURA

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.

Este
domingo
celebraremos
nuestro culto de bautismos.
Esperamos que el tiempo nos lo
permita y marcharemos para la
playa de Empuriabrava justo
después de terminar el culto, a
eso de las 12:30h. Después
comeremos juntos en una zona de
picnic que hay por allí. Preparaos
para un día verdaderamente
especial.

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.

ROSES
- Ayer sábado estuvimos un buen
grupo de hermanos trabajando en
el local de Roses, y aunque no lo
terminamos del todo, esperamos
dejarlo verdaderamente bonito, ya
tenemos las sillas y pronto
empezaremos a trasladar allí todo
lo que hace falta para comenzar
los cultos y predicar el Evangelio.
- Se continúa trabajando en la
campaña en Roses para este
verano, oremos para que los
permisos en el Ayuntamiento de
aquella ciudad sean obtenidos sin
problemas.
AUTORIZACIÓN DERECHO USO
DE IMAGEN
Todavía hay personas que no la
han entregado, dirígete a Luisa.
Es muy importante que esté
firmada.

SANT JORDI
El lunes pasado se celebró el día
de Sant Jordi. Como es habitual
tuvimos las mesas de libros en
Figueres, Roses y Llançà y por lo
que cuentan todos los que
participaron es este trabajo fue un
día especial. Se pudo vender
libros y Biblia, predicamos el
Evangelio a quien nos quiso
escuchar y repartimos muchos
folletos. Mención especial fue la
venta de rosas en Figueres y
Llançà, se vendieron cerca de las
400 rosas que compramos y
conseguimos un buen dinero para
comprar
comida
para
la
Associació Hesed, que como ya
sabéis es nuestra asociación de
obra social.

T.E.C. DE EVANGELISMO
Nuestro hermano César tiene los
apuntes del T.E.C. de Evangelismo
que realizamos hace unas semanas
en la iglesia. Todo aquellos que
quieran fotocopias de los mismos
hablad con él.

“La prioridad de Dios, es que el
mundo sea evangelizado, que los que
nunca oyeron reciban el evangelio y
sean salvos. Ese es nuestro objetivo;
demandará todo de nosotros."
Daniel Bianchi

