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 en rodilla.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
-

Seguimos orando por la iglesia perseguida
alrededor del mundo y por el ministerio de Puertas
Abiertas, por todos los obreros, misioneros y
pastores que sirven en países donde hay
intolerancia religiosa y no hay libertad de expresión.

- Oramos por nuestro país, España. Por los
gobernantes, para que puedan superarse los problemas y
enfrentamientos políticos.
-

Ponemos delante del Señor a quienes han perdido familiares, se han
visto despojados de sus pertenencias y propiedades por las catástrofes
en Méjico, Puerto Rico y los demás países afectados en el Caribe.

______________________________________________________________________

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
1 de Octubre 2017
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
Clamar con justicia…
Ante las catástrofes nos sentimos compungidos y elevamos al cielo
nuestras plegarias. Las noticias nos hacen ver la fuerza de las tragedias a
través de las imágenes. Nos repiten las mismas una y otra vez de tal modo que
se nos graban en el cerebro. A veces noto cómo me inclino hacia una u otra
situación sin pararme a pensar en la que se sufre justo al lado de esta. Me doy
cuenta de que al orar tengo predilecciones.
Hay casos que solicitan mi interés, hacia ellos dirijo mi preocupación y
deposito el corazón, mi encogido y diminuto corazón. Quizá en unos niños que
han perdido a sus padres, unos padres que se han perdido a sí mismos,
hermanos que no encuentran a sus hermanos o abuelos que se han quedado
solos, desaparecidos, casas derrumbadas por completo, comercios devastados
por la calamidad y el saqueo.
Sin embargo, yo me quedo con una porción ínfima que es la que ha
llamado mi atención, la que me suena dentro como el tintineo de una insistente
campanilla y esa es la que pongo delante de Dios. Soy tan pobre de espíritu
que aunque el sufrimiento es grande, lo minimizo. El comercio devastado no
me turba porque mentalmente imagino que sus dueños están bien y que la
pérdida de su negocio no es tan significativo. Pienso que los ancianos tienen su
vida hecha y poseen experiencia suficiente como para salir adelante con su
pena.
Ciertamente me fijo en un niño, por ejemplo, y ese es el que no se me
quita de la cabeza. Ese chico nubla el resto del mal que lo rodea y hace que no
me detenga en apreciarlo en plenitud. Soy partidista del dolor, atraída sólo
hacia unas pocas porciones sin importarme el resto, porque, queriendo o sin
querer, pienso que el Señor no tiene consuelo para todos y debo seleccionar mi
petición.
Es posible que esta selección me lleve a centrarme en clamar por
aquellos que confiesan al mismo Señor que yo y los demás no me atañen.
¡Cuánta mezquindad alojo en mi interior! Sería honroso detenerme, pensar en
el padecimiento en su conjunto además de en una parte, de este modo daría a
entender que he comprendido algo mejor del evangelio que proclamo.
…//…

Me es necesario identificar la magnitud de la tragedia para clamar con
justicia, para poder estar un poco más a la altura de las circunstancias y de la
grandeza del amor del Señor, de su corazón abierto ante sus criaturas, en
todas sus circunstancias.
Isabel Pavón protestantedigital.com

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Operación Niño de la Navidad. No te olvides de preparar tu caja y
colaborar llevando un mensaje de felicidad en Navidad a los niños de
Sahara y países del Este de Europa, porque ya queda poco tiempo. No
dejes para el último día. Más información en el Tablón de anuncios.

-

Convención Bautista Española. Se celebrará en Gandía (Valencia) los
días 19-22 de Octubre. Nos representan en esta ocasión Petrica
Belciug y el pastor. Asistirán como visitantes Rafael del Pino, Paquita
Martínez y Juana Martinez. La información y programa se encuentra a
disposición de los hermanos en secretaría.

-

La Reforma Protestante es el tema que la Escuela Dominical ha
preparado para las próximas semanas en la clase de adultos. Cada
domingo podremos estudiar a la luz de la Palabra de Dios cómo influyó
este acontecimiento en las vidas de muchos creyentes.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

Los evangélicos, presentes en la reconstrucción de México
CIUDAD DE MEXICO. México ha sufrido 3 seísmos en un mes, el último, este
domingo. La Coalición Evangélica de Respuesta a Emergencias trabaja
intensamente en labores de rescate y consolando a las víctimas.
Tras sufrir varios terremoto a lo largo de todo el mes de septiembre,
México continúa reconstruyendo un país roto por la tragedia, con enormes
pérdidas económicas y sociales. Desde que empezó la tragedia, la comunidad
evangélica está presente en bastantes puntos donde se siguen realizando
obras de rescate, tanto relevando a la gente que está trabajando, como
llevando comida, medicinas y herramientas.
La Coalición Evangélica de Respuesta a Emergencias llegó a uno de los
lugares olvidados del sur del Estado de México, llevando víveres, retirando
escombros y predicando la palabra de Dios. Atendiendo el llamado del pastor
Clever Salazar presidente del Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de
Chiapas, se ha coordinado la ayuda hacia Tuxtla Gutiérrez y Juchitán Oaxaca,
con un trailer con 30 toneladas de víveres precedente de la Sociedad Civil.
Además, se está coordinando con organizaciones el apoyo para reconstrucción
de casas pastorales e iglesias.

Jóvenes evangélicos franceses se unen para “mover nuestra Francia”
Ocho mil evangélicos oraron por Francia en Le Havre, durante una semana de
formación bíblica, con jóvenes compartiendo el evangelio y sirviendo a la
comunidad.
Cientos de jóvenes cristianos evangélicos de trasfondos y
denominaciones diversos viajaron a Le Havre para pasar una semana juntos,
alrededor del lema “Bouge ta France” (Mueve tu Francia). La semana comenzó
con un concierto de apertura el lunes, en el que participaron un coro gospel,
artistas de hip-hop, y una banda de rock. Mediante un mensaje a los jóvenes,
se explicó la visión de impactar el país al vivir de forma activa la fe cristiana.
____________________________
Tenso Te Deum evangélico anti Bachelet
SANTIAGO DE CHILE. La presidenta chilena se retiró molesta de la Catedral
evangélica por las críticas a los valores de su agenda política. El mundo
evangélico representa de 1,5 a 2 millones de votos.
La presidenta Michelle Bachelet se retiró molesta de la Catedral
Evangélica de Chile, luego del tradicional Te Deum anual de las iglesias
protestantes, debido a las críticas a la agenda de valores de la mandataria. El
acto se celebró este pasado domingo en Santiago de Chile, y estuvo marcado
por la tensión generada por la aprobación del Gobierno del aborto voluntario
para tres supuestos causales y el proyecto de matrimonio igualitario entre
personas del mismo sexo con la adopción de menores.
______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 8 de Octubre
Reforma Protestante: Lutero desencadenado
A cargo de Eduardo Nuñez
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 8 de Octubre
Tema: Sacerdocio Universal
Por muchos años, se pensó que la vocación religiosa era lo mejor que uno
podía hacer con su vida; el trabajo del clero era el más digno y agradable a
Dios. Pero esa idea, ¿tiene algún fundamento en la Biblia? Hablaremos sobre
este asunto con una familia evangélica
_______________________________________________________________
CUMPLEN AÑOS ESTA SEMANA…
Lidia Lois Pérez
Nery Sasha Pineda
Geanela Pineda

Miércoles 4
Jueves 5
Jueves 5

