AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por
María, la mamá de nuestro hermano Lindomar, en Brasil.
Madalena Nastase. Rafael del Pino con diferentes pruebas
médicas de su rodilla.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
-

Seguimos orando por la iglesia perseguida
alrededor del mundo y por el ministerio de Puertas
Abiertas.

-

Oramos por nuestro hermano Julio Nastase (Suiza)
y por todos los que se encuentran lejos de su hogar:
Elisabet Nieto (Reino Unido), Leslie y Geanela y
Nery (Miami) y también Eduardo Nuñez (Marruecos).
-

Oramos por los preparativos de la 65ª Convención bautista Española
que se celebrará el próximo mes y por los hermanos que nos
representan como iglesia, así como los visitantes que acompañarán.
Para que sean días de bendición y crecimiento.

______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo

11:00
12:30
18:00
18:00

Escuela Bíblica Dominical por edades
Culto Alabanza y predicación de la Palabra
Martes
Despacho Pastoral (*)
Miércoles
Despacho Pastoral (*)
Discipulado para nuevos creyentes
Jueves
18:00
Despacho Pastoral
19:00-20:00
Culto de Oración y Estudio Bíblico
Viernes
20:00
Ensayo Grupo de Alabanza
Sábados
------Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes
(Consultar Tablón de Anuncios)
_______________________________________________________________
(*) El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar
una cita en horario de despacho pastoral durante los días y horas
señalados.
Tlf,: 91.200.81.14 y 639.109.931

BOLETIN

DOMINICAL

www.iebgetafe.es
24 de Septiembre
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda

2017

LA REFORMA PROTESTANTE
Celebramos en 2017, 500 años de la Reforma Protestante. Esta
conmemoración nos permite recordar la importancia y trascendencia de este
hecho en la historia, en la política, en la cultura, en la economía y en la
sociedad.
Cuando el 31 de octubre de 1517, Martin Lutero clava las 95 tesis
contra las indulgencias, en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg, hay
muchas cosas que no volverán a ser iguales ni en el mundo ni en la vida de los
creyentes.
La expresión de la fe protestante nace de este poderoso movimiento de
reforma de la Iglesia. Inicialmente, Martín Lutero, Juan Calvino, Martin Bucer,
Ulrico Zwinglio y otros responsables religiosos y políticos abogan por un retorno
a las fuentes evangélicas, fundamentalmente a la sencillez y la autenticidad de
la fe.
Las 5 Solas: Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Soli
Deo Gloria, se sitúan en el centro de la predicación protestante y transforman la
vida de miles de fieles.
La Escuela Dominical aprovecha esta celebración para profundizar en
un acontecimiento tan importante y en su trascendencia actual, en nuestra vida
y en la vida de la iglesia.
Nos da la oportunidad de conocer la vida de personas valientes cuyos
ojos fueron abiertos y no dudaron en compartir su conocimiento y fe con el
resto del mundo, llevándolo hasta sus últimas consecuencias.
Descubriremos también el papel que las mujeres tuvieron en la
Reforma.
Nos acercaremos a la trascendencia de este hecho en España, a pesar
de su tradición e influencia católica.
Os animo a asistir y participar en estas clases tan interesantes y en las
que seguro el Señor nos hablará a cada uno de nosotros.
Esther Cruz, Directora de la Escuela Biblica Dominical.

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Cursos para nuevos creyentes y discipulado, dirigido por el pastor,
para quienes deseen profundizar más la Palabra y realizar un
discipulado para un compromiso más firme con el Señor y obedecerle
con el bautismo, pero abierto a todos. Miércoles a las 19:00h

-

Culto especial el próximo domingo 1 de Octubre en el que podremos
participar con testimonios, y dedicar tiempo a la oración, y compartir
con los demás hermanos.

-

Por diferentes motivos y por coincidir con otras convocatorias ya
programadas a nivel evangélico en Madrid que coinciden con el 500º
aniversario de la Reforma Protestante, no podremos realizar las
actividades de testimonio anunciadas, teniéndolas que aplazar para el
siguiente mes de Noviembre. Estaremos informando de ello.

-

Nuestro pastor tendrá a su cargo el mensaje de la Palabra esta tarde
en la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid, en C/ General
Lacy, 18 a las 18:30h. Todos están cordialmente invitados.

-

Los delegados y visitantes a la próxima Convención tendremos una
reunión el próximo domingo junto a los diáconos para considerar
nuestra participación en los asuntos y decisiones a tomar en la misma.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

Ley LGTBI: Alianza Evangélica presenta doce mil firmas a
partidos políticos
“Han quedado vías abiertas para acercar la lucha contra la homofobia que
pretende la Ley y las libertades y derechos humanos fundamentales que deben
preservarse”.
A finales de julio, la Alianza Evangélica Española inició una recogida de
firmas en change.org mostrando su disconformidad con la “Proposición de Ley
contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género
y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales” (conocida coloquialmente como Ley
LGTBI). Desde entonces, se han recogido cerca de 11.000 firmas online, a las
que se añaden 1.500 en papel, un total de más de doce mil firmas. Esto
expresa la enorme preocupación que entre los cristianos evangélicos (y no
evangélicos) ha ido creciendo de forma progresiva según se ha conocido la
proposición de Ley. El compromiso era presentarlas ante los principales
partidos políticos del Congreso, y así se ha realizado en esta primera quincena
de septiembre.

México sufre un gran terremoto
MEJICO D.F. Al menos 200 personas han fallecido a causa del terremoto que
ha sufrido México este 19 de septiembre, provocando el derrumbe de varios
edificios y provocando daños materiales de gran calibre.
Iglesias y entidades evangélicas han mostrado su solidaridad y están
haciendo llamados a la oración. La Alianza Evangélica Latina pide a "todas las
iglesias evangélicas" que "clamen al Señor fuertemente por el terremoto
ocurrido en México". "Convocamos a unirnos en una sola voz, pidiendo
consuelo ante los innumerables daños ocasionados, las lamentables pérdidas
de personas".
_______________________________________
Banco Santander retira una exposición amoral por la presión de los
evangélicos
PORTO ALEGRE (Brasil). Varias entidades e iglesias evangélicas habían
animado a sus miembros a cancelar sus cuentas en el banco por promocionar
una exposición con obras “totalmente contrarias a los valores de la familia”.
La Convención Bautista Brasileña, que representa a unos 2 millones de
evangélicos en Brasil, manifestó su indignación ante una exposición que se
presentaba en Porto Alegre que abordaba la “diversidad sexual” e incluía obras
con referencias a la pedofilia, así como imágenes blasfemas de Jesucristo.
La Convención Bautista emitió un comunicado en el que repudiaba la
exposición que “bajo el pretexto de incentivo a la cultura” se muestra totalmente
contraria a “los valores de la familia” de la sociedad brasileña y los principios
bíblicos que fundamentan la fe cristiana. Al conocer que la exposición contaba
con el patrocinio del Banco Santander, desde la entidad se recomendaba a los
miembros, así como a sus entidades colaboradoras, a cancelar sus cuentas en
el banco.
______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 24 de Septiembre
Estudios sobre la Reforma Protestante (II)
A cargo de Esther Cruz
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 1 de Octubre
Tema: Prioridades en la vida cristiana
A veces es fácil dejarnos llevar por la inercia de las costumbres y, sin darnos
cuenta, caer en trampas que nos atan y roban la felicidad en la vida. Cuando no
estamos alerta a mantener las prioridades claras, el fracaso está a la vuelta de
la esquina.
_______________________________________________________________

