
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

nº 7 – Domingo 12 Febrero 2012 
 

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

Tel. 93.676.18.05 - info@porGracia.es  
Metro Fabra i Puig  

 
Pastores:  

David Barceló / Jairo Chaur  
Diáconos:  

Abel Damas / Pedro Lindao  
 

  

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! 
 
FEBRERO 
10 – Laura Natalia Chaur  
12 – Raquel Verdún  
16 – Claudia Fernández  
16 – Paola Lindao  
20 – Elsa Isern  
24 – Paula Pérez  
 
MARZO 
 3 – Lidia Damas  
 4 – Georgina Isern  
 6 – Rebeca Julve   
 
 

TURNOS 
 

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 por la futura salvación de 
cada uno de ellos. 

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

 Por los estudios de Daniel Bartolomé en el 
IBSTE.  

 Por sabiduría del Señor para el 2012 en nuestra 
misión como iglesia.  

 Por la salud del pastor Heriberto Elliot, en 
Trujillo (Perú).  

 Por el retiro de la IEG en Abril (27-29) con el 
pastor Israel Sanz.  

 

 

No temas 
 

de descender a Egipto, 
 
 
 
 
 
 

porque allí yo haré de ti  
 

una gran nación 
 

Génesis 46:3 
 

Próximo Domingo  
 

17h Reunión 
Administrativa de 
Iglesia 2012 
para todos los 

miembros de iglesia 

 Escuela Dominical  
 Mayores Medianos Pequeños  Guardería Preside Predica Puerta 
Feb 12 sermon Claudia Yonaty Ximena Abel   David Fco / Carlos 
Feb 19 Pilar Marta Laura Venus Jairo   D. Burt Alex / Pedro  
Feb 26 Elisabet Pedro Jenny Rebeca Jairo   J. Segovia  Fco / Carlos  
Mar 4 Daniel Cláudia Yonaty Ximena Abel  Jairo Alex / Pedro  
Mar 11 Pilar Marta Laura Venus  Jairo   David Fco / Carlos  
Mar 18 sermon Pedro Jenny Rebeca  ? David 

 

ESTA SEMANA EN LA IEG  
 

 Jueves, 20h Grupo de Estudio Bíblico y Oración 
 Viernes, 20h Grupo de Jóvenes  

Domingo, 11h Culto al Señor y Predicación de la Palabra  
Domingo, 12h Escuela Dominical para niños  
 

FEBRERO-MARZO 2012 
 

Domingo 12 – Dios cumple sus Promesas (Génesis 46:1-30)  
Domingo 19 – La Compasión y la Gloria de Cristo (Mt 23:29-24:3) D. Burt  
         17h Asamblea Administrativa  
Viernes 24 –    Reunión de Jóvenes (Pentateuco) 20h.  
Domingo 26 – Predica José de Segovia  
  17:30 Culto especial en Figueres (David)  
Domingo 4 –   Señales de la Iglesia Elegida (1 Tes 1) J. Chaur Cena del Señor 
  13h Comida Fraternal 
  17h Curso de Discipulado y Membresía  
 



 

 
PARA PROFUNDIZAR 

   
1. Si pudieras escogerlas, ¿Cuáles serían tus últimas palabras?  
2. ¿Cuáles son los “desiertos” que enfrentas y tienes por delante?  
3. Como Jacob, ¿Has clamado a Dios antes de viajar por el desierto?  
4. En la visión de Beerseba, Dios le dice a Jacob que Él es un Dios: 

• C____________ “Jacob, Jacob…”  
• C____________ “Yo soy Elohim…”  
• P____________ “Yo descenderé contigo…”  
• B____________ “Yo también te haré volver…”  

5. ¿Cómo puedes tú conocer el carácter de Dios y sus promesas? 
(Salmo 119:28) 

6.  ¿Cuántas personas de la casa de Jacob entraron en Egipto? (v.27) 
¿Qué importancia tiene este hecho? (Génesis 22:17)  

7. ¿Qué dijo Jacob cuando abrazó a José? (v.30) 
8. ¿Qué esperas tú para poder decir “Ya puedo morir en paz”?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

NOTAS DEL SERMÓN 

DIOS CUMPLE SUS PROMESAS 
LA VIDA DE JOSÉ 

Génesis 46:1-30  �  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!  
 
Asamblea – Tomos los miembros de iglesia están convocados para una 
asamblea administrativa el próximo domingo 19 de Febrero a las 17h. 
Entre otras cosas trataremos el presupuesto para el 2012.  
 

Buzón de las Ofrendas – Como habréis podido ver la mesa de  
libros se encuentra ahora en el hall delante de la cocina para ganar  
más espacio en la sala de cultos. Así mismo el buzón para las  
ofrendas tiene una nueva ubicación justo a la salida de esta sala.  
 

Directorio 2012 – Por favor ponte en contacto con Raquel Robledo para 
actualizar tus datos en el Directorio 2012. También puedes estar en el 
directorio si asistes regularmente a esta iglesia.  
 

Ministerio infantil – Los interesados en colaborar con el 
ministerio infantil por favor hablen con David Baeza o 
Carlos Salazar para que puedan coordinarlo.  

 
Retiro IEG’12 – Begues, 27 al 29 de abril. ¡Ya es tiempo de apuntarse! 
Nos visitará el pastor Israel Sanz de la Iglesia Bautista de Córdoba con el 
tema “Job y la Iglesia que Dios Usa”. Inscripciones con Anaruth.  
 
El próximo domingo tendremos el privilegio de tener  
en el púlpito a nuestro hermano David Burt, reconocido  
maestro y expositor bíblico. David fue Secretario General  
de los GBU (Grupos Bíblicos Universitarios) y pastor en  
Barcelona durante muchos años de la iglesia en c/Verdi.  
En la actualidad lleva a cabo un ministerio muy activo  
tanto de enseñanza como en la publicación de literatura.  
 

Figueres – Como sabéis la IEG está apadrinando la iglesia en Figueres con 
el fin de ayudarlos en su consolidación como iglesia bautista reformada. 
Adelantamos que el domingo día 26 David subirá a Figueres para tener con 
los hermanos de allí un culto especial a las 17:30 h. Si hubiera interesados 
en acompañarle podéis hablar con él.  


