
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

nº 35 – Domingo 27 Noviembre 2011 
 

IGLESIA EVANGÉLICA DE LA GRACIA 
C/Concepción Arenal 281 – 08030 Barcelona 

Metro: L1 Fabra i Puig 
Renfe: Sant Andreu Arenal  

 
Pastores: 

David Barceló / Jairo Chaur  
info@porGracia.es  

  

anuncios permanentes � por favor, desconecta el teléfono móvil � los niños pueden pasar 
a su clase durante el sermón � los padres con bebes pueden usar la guardería durante todo el 
culto � todos los sermones de la iglesia están disponibles en audio y video en nuestras webs 

www.porGracia.es |  www.sermonaudio.com/iegracia  |  www.vimeo.com/iegracia  
 

    ¡Felicidades! 
 
 

 
DICIEMBRE 
 4–Aniv. Gilberto y Fernanda 
 6 – Jesús García  
 8 – Aniv. Jairo y Ruth 
 8 – Helena Isern  
11 – Bea Memba  
13 – Aniv. Rubén y Ximena 
16 – Marc Serrano  
19 – Anna Pérez  
 

TURNOS 
 

 

ESTA SEMANA EN LA IEG  
 Jueves, 20h Grupo de Estudio Bíblico y Oración 
 Viernes, 20h Grupo de Jóvenes (Curso Autoconfrontación)  
 Domingo, 11h Culto de Adoración y Cena del Señor 

  Comida Fraternal 
 Domingo, 17h Curso de Discipulado y Membresía  
  

 Escuela Dominical  
 Mayores Medianos Pequeños  Guardería Preside Predica Puerta 
Hoy Elisabet  Claudia Jenny Verónica Abel   David Alex / Pedro L  
Dic 4 Daniel Marta Ruth Rebeca Jairo  David  Fco / Mario  
Dic 11 Pilar  Pedro Laura Venus Jairo  David Alex / Pedro L 
Dic 18 Elisabet Claudia Jenny Ximena Jairo  B. Coster Fco / Mario  
Dic 25 sermon Marta Ruth Verónica  Jairo  David Alex / Pedro L 
 
TEMAS DE ORACIÓN  

 Por nuestro testimonio como reflejos de 
Cristo y Su gracia. 

 Para que los matrimonios de nuestra iglesia 
den gloria a Cristo. 

 Por nuestros niños, y su futura salvación. 
 Por las necesidades de salud y trabajo entre 
nosotros.  

 Por sabiduría en el proceso de elección de 
nuestros diáconos. 

 Por la iglesia de Figueres y su ministerio.   
 Por Rosi, viuda de Alex Rodrigo, y sus hijas: 
Miriam, Sara y Judit.  

 Por el retiro de Jóvenes en Diciembre (9-11). 
 Por el retiro de la IEG en Abril (27-29). 
 Por la operación de rodilla de Xavi Esteban.  
 Por Arturo y su visado para poder volver a 
España, y por su ministerio enseñando en el 
IBSTE.  
 

AGENDA  
 

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2011 
 

Hoy –      ¡ José es Exaltado ! (Génesis 41:37-57) David Barceló  
Estudio “Fundamentos Bíblicos para la Familia Cristiana” (5-6:30pm)  

Dic 4 –    José y sus hermanos (Génesis 42) Cena del Señor 
 Comida Fraternal /Curso de Discipulado y Membresía (5-7 pm)  
Dic 11 –  Pasión por la Pureza (Santiago 1:27)    

(Dic 9-11) Retiro de Jóvenes PorGracia 2011en Roses, Girona.  
Dic 17 (sábado) – Culto especial y bautismo (18h, c/Santapau 102).  

 

para que en el nombre de 
 
 
 

      JESÚS 
 
 
 

se doble toda rodilla 
 

Filipenses 2:10   
 
 

Los sermones de la 
iglesia disponibles en 
audio y video:  

www.sermonaudio.com/
iegracia 

www.vimeo.com/ 
iegracia   

 



 
PARA PROFUNDIZAR 

 
1. ¿Quién exaltó a José? ¿Qué parecido vemos con Cristo?  
 
2. Describe de qué manera fue exaltado José…  

a. Le dio Toda A_________ 
b. Lo Vistió de M_________ 
c. Fue Pregonada su G_________ 
d. Le dio un N_______ N________ 
e. Le dio una E__________ 

 
3. ¿Por qué este último punto ha de traer Gloria para el Señor 
Jesucristo?   
 

4. ¿Cómo está siendo exaltado Cristo en tu vida?  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

NOTAS DEL SERMÓN 

¡ JOSÉ ES EXALTADO ! 
LA VIDA DE JOSÉ  

Génesis 41:39- 57 �  David Barceló 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

ANUNCIOS 
 

¡Bienvenido! – Si nos visitas por primera vez, queremos darte una 
calurosa bienvenida a esta iglesia. ¡Deseamos de corazón que el Señor te 
bendiga en el día de hoy! 
 
¡Estudio Bíblico esta tarde!  – Hoy empezamos la serie de estudios 
sobre los “Fundamentos Bíblicos para la Familia Cristiana”.   
Os esperamos a todos esta tarde de 5 a 6:30 pm. A lo largo de esta serie 
esperamos poder tocar diversos temas familiares como los hijos, el 
matrimonio o el noviazgo desde una perspectiva bíblica. Se tratará de un 
encuentro al mes, y deseamos que sea de mucha bendición para todas las 
familias de la iglesia.  
 
Bautismo – Siempre es un gozo celebrar bautismos, y en esta ocasión 
tendremos el bautismo de nuestra hermana Ana Ruth el sábado día 17 de 
Diciembre. Tendremos culto especial ese sábado a las 18h en la iglesia 
evangélica de la calle Santapau 102. Recordemos la fecha. ¡Es un día de 
alegría para toda la iglesia! El próximo domingo día 4 podremos escuchar 
el testimonio de fe de nuestra hermana.  
 
Testimonio – Durante el culto de hoy escucharemos el testimonio de fe 
de nuestros hermanos Randolph y Raquel, y seguro será de gozo ver 
cómo el Señor ha estado guiando sus vidas.  
 
Retiro de Jóvenes – Seguimos recordando el retiro de jóvenes a 
celebrar los días 9-11 de Diciembre en Roses (Girona) con el título 
“Pasión por la Pureza”. Para más detalles e inscripciones por favor 
hablar con Claudia. ¡Las plazas son muy limitadas, así que si no te has 
decidido aún, te queda muy poco tiempo!  
 
¡Adelanto! ¡Retiro de Iglesia! – ¡Reservad las fechas en vuestras 
agendas! De momento os adelantamos que tendrá lugar en Begues del 
27-29 de Abril 2012. El conferenciante será el pastor Israel Sanz, de la 
Iglesia Bautista de Córdoba, y el precio 60 euros (2 días en pensión 
completa) ¡Más detalles más adelante!  


