AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, mamá de
Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana en Brasil.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
-

-

En estos días regresa a Suiza nuestra hermana
Madalena Nastase y los niños. Oramos por esta
querida familia para que el Señor ponga dirección
en una decisión estable sobre su residencia.

Oramos por los hermanos que han sido designados para servir en las
diferentes áreas de ministerios en la iglesia. Para que el Señor les
provea de capacidades y recursos para ser de bendición en el servicio
cristiano.

- El pasado jueves salió para EE.UU. nuestro hermano Winston Pineda.
Nos escribe diciendo que ha llegado bien y ya está disfrutando con la
familia. Deseamos que pronto pueda encontrar un trabajo y estabilidad.
Sigamos orando por esta querida familia.
-

Oramos por nuestras hermanas Elisabet Nieto y Marta Gil residiendo
en Gran Bretaña y Francia respectivamente.

-

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo. Esta semana oramos
por India, donde los nacionalistas hinduístas están realizando labores
de exterminio y amenazas a los cristianos. www.puertasabiertas.org
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo
Martes
Miércoles
Jueves

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

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

(*) 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
2 de Diciembre 2018
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
Todos nos necesitamos. Todos debemos ayudarnos, comenzando por
nuestra propia familia. Todos debemos agradecer lo que otros hacen por
nosotros.
El nadador Michael Phelps fue una de las estrellas de los Juegos
Olímpicos celebrados en Atenas 2004 al conseguir ganar cinco medallas de oro
y dos de bronce. La verdad es que pudo haber ganado un sexto oro porque
había participado en las eliminatorias y semifinal de los 4 x 100 estilos, pero no
nadó la final porque cedió su puesto a Ian Crocker, uno de sus amigos. Ian
había tenido unos Juegos horribles, incluso había privado a Michael de ganar
una medalla más de oro al nadar muy mal en la prueba de los 4 x 100 libres;
pero Michael hizo valer su amistad y le dio la oportunidad de ganar un oro
«seguro» con el equipo de EE.UU. Más tarde (Pekín 2008), Michael se
convertiría en el mejor nadador de la historia al ganar nada menos que ocho
medallas de oro más. Y en Londres 2012, antes de retirarse, batió todos los
récords alcanzando la cifra de 22 medallas olímpicas ganadas.
A veces el deporte nos recuerda alguno de los valores que merecen la
pena en la vida. El trabajo en equipo, la lealtad y la amistad son parte de esos
valores universales. «Si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos
lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente» (Eclesiastés 4:12).
Palabras sabias que jamás deberíamos olvidar. Nadie puede subsistir por sí
mismo.
Ni la persona más famosa o po- derosa del mundo, ni el multimillonario
más conocido pueden llevar a cabo sus planes sin contar con los demás. ¡Justo
lo contrario! Aquellos a los que muchos desprecian por tener «poco valor» son
los que realmente hacen que el mundo siga adelante. Las profesiones que
consideramos menos importantes suelen ser las más valiosas. Lo cierto es que
vivimos en un mundo con los valores cambiados, en el que muchas personas
que pasan sus vidas sentados y tomando decisiones (en bastantes ocasiones
equivocadas, además) son los que cobran millones de euros, mientras otros se
juegan la vida ganando muy poco.
Nos queda mucho que aprender. Tenemos que comenzar a apreciar y
agradecer a los que trabajan en lo más sencillo pero que, al mismo tiempo, es
lo más imprescindible en nuestra vida. Podemos vivir perfectamente sin el
…//…

último cantante de moda, sin el mejor deportista del mundo, o sin el político
más admirado en los últimos meses. Los que ocupan las primeras páginas de
la prensa y las personas más poderosas de nuestro país jamás harán algo por
nosotros. Pero no podemos vivir sin la persona que nos vende lo que vamos a
comer, o sin quienes nos ayudan a limpiar nuestra casa y nuestra calle para
que no perdamos nuestra salud con infecciones.
Nos sigue quedando mucho por aprender. Comienza a trabajar en
equipo y recuerda siempre que la vida es un regalo de Dios, y ese regalo llega
a ti también por muchas personas que te rodean y, quizá, hasta este momento,
no les habías dado importancia.
Todos nos necesitamos. Todos debemos ayudarnos, comenzando por
nuestra propia familia. Todos debemos agradecer lo que otros hacen por
nosotros. Si nos paramos a pensar, quizás son mucho más importantes de lo
que creemos. Tú eres mucho más importante de lo que crees.
Jaime Fernández, Con otro ritmo. Protestantedigital.

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Cultos de Oración y estudio bíblico. Cada Jueves a las 19:00h.
Estas cordialmente invitado. No pierdas esta oportunidad de compartir
e interceder en oración delante de tu Señor en comunión.

-

Ayer la asamblea administrativa de iglesia tomo una decisión
importante, fue designado nuestro hermano Elí Rusbell Figueroa
Quiroz como pastor ayudante. También se designaron a los hermanos
que se encargarán de las diferentes responsabilidades y ministerios.
Diáconos: Jesús Fraidíaz (por tres años) y Eduardo Nuñez (por dos
años), Secretaría: Miriam Gil ,
Directora Escuela Dominical: Esther
Cruz, Responsable de actividades con niños, adolescentes y jóvenes:
Esther Cruz, Contadores: Lidia Lois y Pedro Belciug. Responsable
Alabanza y Adoración: Lidia Lois y Jesús Fraidíaz, Responsable de
Edificio y Mayordomia: Consejo de diáconos, Representantes ante la
CBM: Eduardo Nuñez, Eli R. Figueroa y el pastor, Delegados
Convención UEBE: Elí R. Figueroa y el pastor, Responsable de
Librería-Biblioteca: Jesús Fraidíaz, Responsable de actividades
especiales: Yineth Velasquez y Keysli Alvarez.

que quería llevar el evangelio a una de las tribus más aisladas y hostiles del
mundo.
La entidad misionera evangélica All Nations ha confirmado que John
Allen Chau, el norteamericano muerto en la isla Centinela Norte a manos de la
población aborigen local, es un misionero que visitó la isla con la intención de
llevar el evangelio a los nativos. Se trata de una de las tribus más peligrosas
del mundo ya que matan a cualquier persona no nativa que decide poner un pie
en la isla. En este sentido, tal práctica está amparada por la legislación india
que protege las tribus aborígenes y, de hecho, esta pequeña isla del golfo de
Bengala permanece, de esta manera, aislada del resto del mundo.
_________________________________
Iglesia protestante celebra cultos
deportación de familia refugiada

ininterrumpidos

para

evitar

la

LA HAYA. La ley holandesa impide que los oficiales puedan entrar durante la
celebración de servicios religiosos, que llevan un mes entero sin detenerse
para proteger de la deportación a una familia armenia.
El medio Quartz! ha publicado un reportaje en el que se explica la
historia de la iglesia de Bethel, un pequeño templo protestante en la ciudad
neerlandesa de La Haya que lleva un mes entero celebrando servicios
religiosos sin pausa para proteger a una familia de refugiados armenios de la
deportación. La ley holandesa estipula que los oficiales de policía no pueden
entrar en lugares de culto durante los servicios religiosos. Pastores de todo el
país se están turnando para celebrar servicios en Bethel y así impedir que las
fuerzas de seguridad puedan detener a la familia Tamrazyan, que vive en
Países Bajos desde hace nueve años.
_______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 9 de Diciembre 2018
“El discípulo en el mundo laboral”
A cargo de Elí Figueroa
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 9 de Diciembre 2018
Tema: 40 años de Constitución

NOTICIAS DEL MUNDO

La Constitución Española cumple 40 años; una etapa de nuestra historia muy
significativa que ha supuesto grandes avances para toda la sociedad en paz y
prosperidad. Hoy repasamos su vigencia con Mariano Blázquez, secretario
ejecutivo de la federación evangélica FEREDE.

Misionero muere asesinado en una remota isla india

_______________________________________________________________

(Protestantedigital.com)

Muchos medios han difundido que era un turista estadounidense con ganas de
aventura y sin mucho sentido común. En realidad se trataba de un misionero

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS…
Marta Gil Cruz

Miércoles 5

