
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

nº 6 – Domingo 5 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 
 2 – Gilberto Gonçalves 
 3 – Pablo Ospina  
10 – Laura Natalia Chaur  
12 – Raquel Verdún  
16 – Claudia Fernández  
16 – Paola Lindao  
20 – Elsa Isern  
24 – Paula Pérez  
 
MARZO 
 3 – Lidia Damas  
 
 

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 Mario Aybar y su regreso a Sto. Domingo. 
Gracias al Señor por su tiempo entre nosotros. 

 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.  

 

 

Y dijo José a sus hermanos:  
 

                                              Yo soy José              Yo soy José              Yo soy José              Yo soy José    
 
 
 
 
 
 
 
 

Acercaos ahora a mí.Acercaos ahora a mí.Acercaos ahora a mí.Acercaos ahora a mí.     
Génesis 45:3-4 

 

HOY 
 

Comida Fraternal 
después del culto, y 

Curso de 
Discipulado y 
Membresía (17h) 

 Escuela Dominical  
 Mayores Medianos Pequeños  Guardería Preside Predica Puerta 
Feb 5 Daniel  Pedro Jenny Rebeca Abel  David Alex / Pedro  
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 

 

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 2012 
 

 

Domingo 5 –   ¡José Vive! (Génesis 45) David Barceló Cena del Señor 
  13h Comida Fraternal 
  17h Curso de Discipulado y Membresía  
Domingo 12 – Jacob en Egipto (Génesis 46)  
Domingo 19 – Predica David Burt  
         17h Asamblea Administrativa  
Domingo 26 – Predica José de Segovia  
  17:30 Culto especial en Figueres (David)  
 



 

PARA PROFUNDIZAR 
   

1. ¿Por qué llora José?  
2. ¿Cómo recibieron sus hermanos sus palabras, “Yo soy José”? (v.3)  
3. ¿Qué les explica José entonces? ¿Por qué?  
4. ¿Quién es el verdadero protagonista de toda esta historia? (v.5-9) 
5. ¿Qué nos enseña esta historia sobre los pecados que hemos 

cometido en el pasado, y los pecados que otros han cometido 
contra nosotros?  

6. ¿Por qué José les “suministró víveres para el camino”? (v.21) ¿Qué 
representan esos víveres en tu vida como cristiano? (2 Pedro 1:3; 2 
Timoteo 3:16-17).  

7. ¿Qué hemos de hacer con los “víveres” que Dios ha puesto en 
nuestras manos? (Filipenses 2:12).  

8. ¿Por qué les dice José “No riñáis por el camino? (v.24) 
9. ¿Cómo recibe Jacob la noticia de que “José vive”? (v.26-27) 
10. ¿Cómo recibes tú la noticia de que “Jesús vive”? (Romanos 10:9) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

NOTAS DEL SERMÓN 

¡JOSÉ VIVE! 
LA VIDA DE JOSÉ 

Génesis 45  �  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 domingo 19 de Febrero a las 17h donde entre 
otras cosas trataremos el presupuesto para el 2012 y otros temas generales.  
 

¡Jóvenes! – ¿Queréis conocer mejor la 
Biblia? A partir del próximo viernes, día 10, 
tendremos una serie de estudios quincenales 
sobre el Pentateuco con nuestro hermano 
Arturo Terrazas, profesor en el IBSTE. ¡No 
os lo podéis perder! Más información con 
Samuel Barceló o Daniel Chaur. 
 

Anuncio especial – Nuestros hermanos 
Samuel y Yonaty tienen un anuncio muy 
especial para compartir con toda la iglesia. ☺  

 

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

Despedida – No nos gusta decir adiós, así que diremos “hasta pronto” a 
nuestro querido hermano Mario Aybar. Damos muchas gracias al Señor 
por su tiempo entre nosotros y le pedimos al Señor las más grandes 
bendiciones sobre su vida. ¡Hasta muy pronto Mario!  
 
Directorio 2012 – Por favor ponte en contacto hoy mismo con  
Raquel Robledo para actualizar tus datos en el Directorio 2012.  
También puedes estar en el directorio si asistes regularmente a esta iglesia.  
 
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 y adelantos con 
Anaruth. Será un tiempo único para aprender y crecer como iglesia.  


