AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de
nuestro hermano Lindomar.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
-

Nuestros hermanos estudiantes del Seminario.
Jesús Fraidíaz y Eli Rusbell Figueroa en sus últimos
meses de estudios.

-

Seguimos por la iglesia perseguida en Corea del
Norte, Siria, India, Túnez Libia, Maldivas, Guinea
Conacri, Tanzania, Argelia, Libano y Camerún. En
todos ellos se desarrollan programas de ayuda a familias y niños,
víctimas de la violencia y la persecución religiosa.
-

Los preparativos de campamentos de verano de niños y adolescentes
ya están en marcha con la selección del equipo de monitores. Oremos
por este ministerio importante y por cada niño que participará de este
tiempo de formación y crecimiento en el Señor.

-

Oramos por las iglesias en nuestra Comunidad Bautista de Madrid que
no tienen pastor: Pueblo Nuevo y El Buen Pastor y próximamente
Barrio del Pilar.
______________________________________________________________________

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
11 de Marzo 2018
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
“Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo por
venir” (Hebreos 13:14)
Un turista, sorprendido por una tormenta, encuentra refugio en la casa
de un rabino polaco. El turista se da cuenta que la casa del rabino solo tiene
una habitación en la que hay algunos libros, una mesa y un banco. El turista le
pregunta intrigado: “Rabino, ¿dónde ha puesto los muebles? “Y ¿usted los
suyos?, responde el rabino. “¿Los míos?” pregunta el turista, “solo voy de paso”
“Yo también” responde el rabino.
Somos extranjeros y viajeros en la tierra, sin razón para instalarnos.
“¿En tránsito?” para ir ¿dónde?. ¿Cuál es el final del viaje? ¿Dónde acaba?
¿Nuestro viaje termina aquí, en la tierra?
Cuando alguien muere, es como si sus pasos se detuvieran….
Y ¿si fuera el comienzo de un nuevo viaje?
Cuando alguien muere, es como una puerta que se cierra….
Y ¿si fuera una puerta que lleva a otro camino?
Cuando alguien muere es como un árbol que cae…..
Y ¿si fuera una semilla que germina en una nueva tierra?
Cuando alguien muere es como el silencio que grita….
Y ¿si Dios nos ayuda a escuchar la frágil música de la vida?
Cuando alguien muere es como un drama que acontece….
Y ¿si Dios nos prepara para la verdadera Vida?
Cuando alguien muere es como si lo perdiéramos todo….
Y ¿si nuestro Padre celestial que nos ama, busca lo mejor para
nosotros?
Nos recuerda que “no tenemos aquí ciudad permanente, sino que necesitamos
buscar a Dios…” ¿Qué hacemos en la tierra? ¿Qué nos hace correr? ¿cuáles
son nuestros horizontes? “No tenemos aquí ciudad permanente” esto es un reto
y una fuente de fortaleza.
Pensemos en nuestros hermanos y hermanas en la fe perseguidos.
Esta no es una ciudad permanente.
Pastor Jean Wendling “Le Nouveau Messager” Wasselonne (Francia)

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

La Asamblea Plenaria de FEREDE (Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España) celebrada el pasado miércoles
tomo una serie de decisiones entre las que se respaldó el documento
presentado por la Comisión Permanente sobre el tema LGTBI, así
como la propuesta de modificación de las certificaciones de FEREDE
en los matrimonios, que también fue aprobada, con la enmienda de
añadir a la constatación de la identidad de los contrayentes quienes
deben ser un hombre y una mujer “biológicamente nacidos como
tales”.. Nuevamente quedó de manifiesto la inequívoca postura de
FEREDE, y como iglesias bautistas (UEBE) dispuestos a actuar hasta
donde fuera necesario de acuerdo con
nuestras convicciones
cristianas en este asunto, en coherencia con la libertad religiosa y de
conciencia.
-

El Coro Evangélico Unido de Madrid celebra
sus ensayos en nuestra iglesia los sábados y
algunos días entre semana. Oramos por este
ministerio entre nuestras iglesias y por su
director Eliel Carbalho.

-

Misión Evangélica Urbana de Madrid es un ministerio de ayuda a
marginados y sin techo en nuestras ciudades. Carta de Apoyo y
Oración en Tablón de Anuncios.

-

XIX Olimpiada Evangelica de Madrid. Será
en las instalaciones deportivas de
Moratalaz el próximo 12 de Mayo. Desde
las 09:00h y hasta las 18:00h. Un tiempo de
esparcimiento y fraternidad para todas las
iglesias evangélicas de nuestra región, en
medio de competiciones deportivas de
nuestros niños. Más información Esther
Cruz.

“No me quieras tanto y quiéreme mejor”
VALENCIA. Este fue el lema de la pancarta de un grupo de mujeres de
distintas iglesias evangélicas de Valencia participando en la manifestación de la
huelga del 8M en las calles de la ciudad.
“Todas pensamos que la iglesia tiene que salir más y organizarse mejor
porque saliendo estamos dando testimonio. Creemos que hay muchos temas
sociales que tenemos y debemos defender. Por eso hemos escogido un lema
que podemos defender. Tenemos un mensaje extraordinario y para poder
contar nuestra historia tenemos que establecer puentes”, asegura Mañez, que
dice que la pancarta ha llamado la atención de muchas personas y han podido
tener tiempo para hablar con ellas en mitad del ir y venir del ambiente.
_______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 18 de Marzo 2018
Cristología del Apocalipsis: Cristo vence al diablo y sus aliados
A cargo de Esther Cruz
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 18 de Marzo 2018
Tema: La fe de Josías y Sifra
Para disfrutar de paz interior y de una conciencia limpia es imprescindible el
arrepentimiento. Cuando somos capaces de reconocer nuestros errores y
maldades, abrimos la puerta que nos lleva a la paz.
_______________________________________________________________

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

Iglesias evangélicas en Argentina, en contra de despenalizar
aborto

El debate sobre el aborto ha estado muy presente en las últimas semanas en
Argentina, donde este martes comienza la discusión política en la Cámara de
diputados de un proyecto que pide su despenalización. El proyecto de ley
llamado “Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” busca
despenalizar el aborto y obligar por ley al Estado a garantizar la gratuidad de
esa práctica.
_______________________________

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS…
el

BUENOS AIRES. La legalización del aborto se empieza a discutir en la Cámara
Baja. La Alianza de Iglesias Evangélicas (ACIERA) defiende el derecho a la
vida y pide desarrollar políticas de prevención, educación sexual y adopción.

Elisabet Nieto Fernández

Domingo 18

