AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

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

BOLETIN

OTROS MOTIVOS DE ORACION
-

Seguimos orando por los pastores Jorge J. Pastor
(Dénia),el nuevo tratamiento le aporta ciertas
mejorías. Gabriel Torrents (Vilafranca del
Penedés) aún convaleciente pero reincorporado al
ministerio
pastoral.
Y
Jonathan
Bernad
(Pontevedra) sigue hospitalizado pero la infección está remitiendo.
-

Oramos por la iglesia
www.puertasabiertas.org.

perseguida

alrededor

del

mundo.

-

Oramos por Misión Evangélica Urbana de Madrid. Los programas de
ayuda y juguetes para niños y familias sin posibilidades. Carta de
Oración en Tablón de Anuncios.

-

Oramos por José Edilberto Vinasco. Desde Navalcarnero nos recuerda
con cariño y agradece nuestras oraciones.

-

Oramos por nuestros hermanos fuera de España: Elisabet Nieto,
Familia Pineda-Valverde, Marta Gil, regresa hoy a Francia, y también la
Familia Nastase, Julio regresa esta próxima semana a Suiza. A todos
ellos nuestro cariño y amor como iglesia.
______________________________________________________________________

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

DOMINICAL

www.iebgetafe.es
6 de Enero 2018
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
Sigue obrando en mí, Señor
Los tiempos de transición, como el inicio de un nuevo año, son buenos
momentos para reflexionar. El inicio del 2019 nos invita a parar y hacer cuentas
sobre nuestra vida y la dirección que Dios tiene para nosotros. El Señor nos
invita a reafirmar nuestro compromiso hacia su futuro, un futuro en que
seguimos creciendo hasta estar llenos de la plenitud de Dios.
El Salmo 139 es una invitación hacia ese proceso. El salmista modela
la disposición de crecer por medio de tres confesiones y tres compromisos. El
caminar a la luz de las confesiones y decidir practicar los compromisos abre la
oportunidad para que este tiempo de transición sea uno en que Dios obre
profundamente en nosotros.
Los primeros 16 versículos del salmo presentan tres confesiones claves
para el que quiere crecer a la manera de Cristo. Todas tienen que ver con el
hecho de que Dios nos conoce desde lo más profundo.
Primero, confiesa que Dios conoce todo acerca de él (vs. 1-7).
Segundo, reconoce que aunque se quiera esconder de Dios no hay
lugar donde pueda hacerlo (vs. 8-12).
La tercera confesión es que Dios es su creador y que lo formó desde su
embrión (vs. 13-16). Reconocer estas cosas es confesar la soberanía de Dios
en nuestras vidas, pero también el hecho de que Dios está al tanto de todo lo
que somos.
Estas confesiones son afirmaciones de quien es Dios y quienes somos
nosotros ante Dios. Pero también nos confrontan con la realidad de que no nos
podemos esconder de Dios. Aunque podamos engañar a otros, Dios conoce
nuestros secretos más profundos. Es sobre la base de estas confesiones que
podemos tomar los compromisos de la segunda parte del salmo.
La segunda parte (vs. 17-24) nos presenta tres compromisos claves
para quien desea seguir creciendo a la plenitud de Cristo. Comienza con la
alabanza, un reconocimiento de que Dios está obrando en su vida (vs. 17-18).
Sigue con el compromiso de confrontar el mal (vs. 19-22). Termina con el
compromiso fundamental del salmo (vs. 23-24). Pide que Dios lo pruebe, que lo
examine. Es un reconocimiento de que el crecimiento espiritual se da cuando
nos abrimos a que Dios obre en nosotros. Al comenzar el año 2019 me siento

como una oruga. Sé que Dios me creó, pero también me doy cuenta que Dios
tiene algo más grande para mi vida. La oruga tiene su lugar en la creación
divina. Pero su finalidad no es quedarse como oruga. Dios quiere que llegue a
ser una linda mariposa. Así también, Dios quiere más para nosotros sus hijas e
hijos. En el 2019 quiero que Dios obre en mí. Por eso pido que me examine y
me pruebe. Dios sabe todo acerca de mí, incluyendo lo que escondo de otros y
he tratado de esconder de El. Al abrirme a ese proceso de examen puedo
confrontar lo que me desvía del camino del Señor y ser guiado hacia el
crecimiento que Dios quiere para mí. En el 2019 quiero que Dios obre en las
áreas “escondidas” de mi vida. Quiero llegar a ser la mariposa que Dios está
formando. Sigue obrando en mí, Señor.
Juan Francisco Martínez

protestantedigital.com

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Se ha abierto un depósito de libros y artículos para la Librería desde la
Librería Cristiana Emanuel. En la vitrina de la entrada se exponen
algunos de estos artículos. Cualquier artículo, libro, Biblia… puede ser
solicitado al responsable Jesús Fraidíaz. Puedes consultar la página
www.casacristiana.com para ver stock. Teléfono: 91.331.55.51

-

Todos los miembros que deseen realizar la declaración de donativos y
ofrendas, deben comunicarlo al diácono Eduardo Núñez para su
coordinación con la gestoría administrativa.

-

Asamblea ordinaria administrativa de iglesia, para todos los
miembros. Sábado 26 de Enero a las 17:00h en primera convocatoria y
a las 17:30h en segunda. Se tratarán los asuntos económicos
principalmente. Orden del dia se entregará próximamente a cada
miembro.

-

El próximo domingo 13 de Enero podremos saber del programa de la
Escuela Bíblica Dominical para 2019 en cada uno de los niveles de
enseñanza bíblica en la iglesia así como los hermanos y hermanas que
servirán como maestros.

NOTICIAS DEL MUNDO

El sello reconoce a una de las principales figuras de la Reforma en
España: Casiodoro de Reina, un hombre que tuvo que huir ante la persecución
de la Inquisición y que, en su camino por Europa, emprendió la inmensa tarea
de traducir la Biblia al castellano.
Su Biblia, la primera versión completa de la Biblia en este idioma
publicada en 1569, llegó a conocerse como la “Biblia del Oso”, por llevar en su
tapa la figura de un oso buscando miel en un panal. Esta traducción es la base
de la Biblia Reina-Valera, todavía la versión más conocida y popular en el
mundo castellanohablante, seguramente uno de los libros en castellano más
leídos e impresos de toda la historia. Así, este doble homenaje -a la Reforma y
a la Biblia de la Reforma- se dan la mano en este sello, para el que los
evangélicos enviaron peticiones que primero fueron denegadas -un asunto que
incluso llegó al Senado-, hasta que el año pasado, finalmente, se concedió.
_________________________________
José Luis Andavert, editor y difusor bíblico, premio Jorge Borrow
El galardón destaca el afán por extender la Biblia del que fuera director de
Sociedad Bíblica durante más de tres décadas. La entrega será en el contexto
del X Encuentro Cristiano de Literatura, el próximo 6 de abril en Salamanca.
José Luis Andavert, quien fuera director de la Sociedad Bíblica de
España durante más de tres décadas, acaba de ser reconocido en Salamanca
con el prestigioso Premio Jorge Borrow de Difusión Bíblica 2019, un galardón
que desde hace diez años se otorga a personajes relevantes del cristianismo
protestante español y latinoamericano. Con el premio a Andavert se ha querido
poner de relieve su invaluable aporte a la difusión de la Biblia en España, así
como también su impulso a las traducciones del Libro sagrado al catalán,
euskera, gallego o asturiano, entre otros, sin olvidar el magno esfuerzo de la
Biblia Interconfesional, realizada bajo su dirección por traductores y lingüistas
evangélicos y católicos.
_______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 13 de Enero 2019
No habrá clases de Escuela Dominical
Presentación del programa de clases 2019
_______________________________________________________________

(Protestantedigital.com)

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 13 de Enero 2019

El primer sello protestante de España verá la luz en Ourense

Tema: La fe de Efraín y Azucena

OURENSE. La ciudad desde donde se impulsó la petición para la emisión de
un sello conmemorativo de la Reforma y la Biblia del Oso acogerá la
presentación pública del sello, el próximo lunes 14 de enero.

Efraín y Azucena comparten con nosotros hoy por qué han decidido seguir a
Jesucristo y cómo esa decisión les ha cambiado la vida. Para ellos, la fe es
mucho más que ritos costumbres o celebraciones.

