AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos
Isabel Zegarra, con mejorías en su salud. Samuel Arias. Mónica
Velasco. Oramos por María, la mamá de nuestro hermano
Lindomar, en Brasil y por Onofre, su suegro quien ya se
encuentra en su hogar, recién operado satisfactoriamente. Rafael
del Pino recuperándose.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
-

Nuestros hermanos estudiantes del Seminario. Jesús
Fraidíaz y Eli Rusbell Figueroa en su último año de
estudios.

-

Oramos por el ministerio de Puertas Abiertas y los
programas de colaboración con los obreros y
pastores en países donde la iglesia cristiana está
siendo perseguida. www.puertasabiertas.org
-

Oramos por las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid y sus
pastores. Por el encuentro anual del próximo sábado en Peña de
Horeb, por los ministerios que se desarrollan conjuntamente entre las
iglesias en la Evangelización, Obra Social, Formación, Juventud y
Mujeres y Niños. Oramos por los campamentos de verano que ya están
preparándose y por los monitores que se están seleccionando en estos
días.
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

11:00
12:30
18:00
18:00
19:00
18:00
19:00-20:00
20:00

Escuela Bíblica Dominical por edades
Culto Alabanza y predicación de la Palabra
Despacho Pastoral (*)
Despacho Pastoral (*)
Discipulado para nuevos creyentes
Despacho Pastoral
Culto de Oración y Estudio Bíblico
Ensayo Grupo de Alabanza

_______________________________________________________________
(*) 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
4 de Febrero 2018
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
Usando los datos de estos casi siete millones de visitantes, la King James
Bible Online ha elaborado y presentado la lista del “top 10” de versículos
de la Biblia más solicitados y leídos.
1.- Salmos 23:4 – “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento”.
2.- Filipenses 4:13 – “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
3.- Juan 3:16 – “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna”.
4.- Génesis 1:1 – “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.
5.- 1º Corintios 13:11 – “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba
como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de
niño”.
6.- 2ª Crónicas 7:14 – “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré
su tierra”.
7.- Jeremías 29:11 – “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin
que esperáis”.
8.- Efesios 6:12 – “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”.
9.- 2 Timoteo 1:7 – “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio”.
10.- Génesis 1:2 –“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de
las aguas”.
La Palabra de Dios es fuente inagotable de sabiduría y consejo. Vívela.

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Cultos de Oración y estudio bíblico. Tienes una oportunidad de
compartir en comunión con tus hermanos e interceder delante del
Señor. El hábito de la oración es necesario y útil para tu relación con
Dios. Si compartes este tiempo con tus hermanos recibirás bendición.

-

Recordamos la Reunión Administrativa Ordinaria próximo domingo
11 de Febrero a las 16:00 en primera convocatoria y a las 16:30 en
segunda. Un grupo de hermanos quedarán a comer en la iglesia
después del culto de la mañana, puedes añadirte trayendo tu comida.
Invitamos a todos los miembros de iglesia a participar en este
encuentro importante para la marcha de nuestra iglesia, en el que se
analizarán las próximas actividades y se designarán responsabilidades
del año 2018 en los diferentes ministerios de servicio. Ven con ánimo
de participar con tu opinión y deseos de servir al Señor por medio del
servicio en tu iglesia.

-

-

Conferencia Regional de la Comunidad Bautista de Madrid. Será el
próximo sábado 10 de Febrero en el Centro de campamentos “Peña de
Horeb” (Auñón, Guadalajara). Desde las 10:00h y hasta las 18:00h
todas las iglesias bautistas de nuestra región tendremos un tiempo de
compartir en un paraje natural espléndido y participar del programa
inspiracional de este encuentro, con una conferencia del pastor Daniel
Banyuls, nuevo Secretario General de la UEBE. También tendremos un
tiempo administrativo para conocer el trabajo de los ministerios de
Evangelización, Obra Social, Jóvenes y Formación y designar nuevas
responsabilidades. Precio de la comida 8 euros.
Librería y Biblioteca. Puedes encontrar recursos para tu vida
devocional y para las clases de Escuela Dominical en nuestra Librería y
Biblioteca. Si necesitas de estos recursos habla con Madalena Nastase
o el pastor.

España, Italia y Malta publicaron el mismo diciembre, en la que criticaban que
la entidad global de representación mundial de los cristianos evangélicos tenga
lo que han identificado como una “agenda ecuménica”. La respuesta, publicada
este 10 de enero, comienza aclarando que la WEA no planea firmar ningún
declaración conjunta con la Iglesia Católica Romana ni con el Concilio Mundial
de Iglesias. “Estas son imputaciones muy graves, pero no se corresponde en lo
más mínimo con lo que la WEA está haciendo en realidad”, dice el comunicado.
______________________________
Los manuscritos de Qumrán podrían resolver un antiguo enigma bíblico
JERUSALÉN. La reconstrucción de nuevos fragmentos permite conocer cómo
la secta esenia marcaba el paso del tiempo, algo que según los especialistas
podría ayudar en la cronología de la crucifixión.
La traducción de 42 fragmentos de un pergamino de los rollos del Mar
Muerto encontrados en las cuevas de Qumrán, a cargo de investigadores de la
Universidad de Haifa, explica la forma en la que los esenios contaban el paso
del tiempo, aportando datos que podrían ayudar en la interpretación de una
aparente divergencia en los evangelios.
“Cuando los Rollos del Mar Muerto se encontraron por primera vez (en
1947), hubo gente que pensó que no valía la pena investigarlos”, explicó
Cooper. “Con los años, todo lo que sale de los Rollos del Mar Muerto afirma lo
que dice la Biblia”.
______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 11 de Febrero 2018
Cristología del Apocalipsis
A cargo del pastor
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 11 de Febrero 2018
Tema: Recuperar la pasión en el matrimonio

NOTICIAS DEL MUNDO
(Protestantedigital.com)
Alianza Evangélica Mundial responde a Alianzas de España,
Italia y Malta: “No hay agenda ecuménica”
NUEVA YORK. La WEA reconoce que “las relaciones entre evangélicos y
católicos son un asunto muy delicado para los evangélicos en muchas partes
del mundo” y asegura que buscará una comunicación más “proactiva” con sus
miembros. Después de una breve reacción inicial en diciembre, la Alianza
Evangélica Mundial (WEA, por sus siglas en inglés) ha emitido una “respuesta
oficial” más desarrollada a la carta abierta que las Alianzas Evangélicas de

El paso de los años va dejando su huella en la relación de pareja. Para
muchos, la relación se hace tan monótona y aburrida que llegan a la conclusión
de que ha terminado una etapa de la vida y han de buscar nuevos amigos y
relaciones para encontrar felicidad. ¿Están en lo cierto?
_______________________________________________________________
Cumplen años esta semana…
Pedro Pérez Aragón
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