AGENDA DE ORACION

Nuestros hermanos enfermos

Samuel Arias. Mónica Velasco. Nuestra hermana Yineth
Velasquez Se recupera favorablemente de su operación y
necesita un periodo de ajustes en la alimentación, seguimos
orando por nuestra querida hermana.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
- Recordamos a nuestros hermanos responsables de los
campamentos de verano de niños y adolescentes, el
programa y desarrollo de contenidos. Oramos por todos los
niños que asistirán y por el equipo de trabajo.
-

Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón
de Anuncios.

-

Oramos por el pastor jubilado Narciso Nuñez en Cerdanyola (Barcelona)
delicado de salud. Oramos por el pastor Joaquin Jiménez y su esposa
Carolina (Torrevieja-Alicante) también delicados de salud.

-

La iglesia perseguida alrededor del mundo necesita tu oración y tu
intercesión. Muchos pastores, obreros y misioneros son amenazados y
perseguidos por la intolerancia hacia la fe cristiana.
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
12 de Mayo
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
La ética protestante del trabajo y del bienestar (II)

2019

Por José Hutter

En Proverbios 31 vemos todo un capítulo dedicado a una mujer que se
dedica a varias tareas para sacar adelante su familia. Uno puede decir sin lugar
a duda que la misma ética se refiere a los hombres. El comienzo del trabajo
antiguamente empezó con la salida del sol y duró hasta su ocaso (Salmo
104:22.23). En el Nuevo Testamento vemos que era posible encontrar gente que
buscaba trabajo todavía a las cinco de la tarde (Mateo 20:1-16). La misma
parábola, por cierto, también nos enseña que el dueño de la viña podía tratar a
los obreros de forma desigual. No iba en contra de la ley. Podía pagar a cada
uno el importe que deseaba, sin que nadie tuviese el derecho de meterse con él.
Esto quiere decir que la jornada laboral en el marco bíblico tanto del AT
como del NT es de unas 12 horas, los seis días de la semana. Por supuesto hubo
también en Israel épocas festivas donde la gente no trabajaba, como por ejemplo
durante las tres fiestas obligatorias (pascua/ panes sin levadura, pentecostés y
tabernáculos). Hay que constatar claramente que aquel que aboga por una
semana de trabajo de 40 o 35 horas no puede apoyarse en la Biblia y está
simplemente recitando demandas que vienen de una ética humanista/ideológica
que nada tiene que ver con la enseñanza bíblica.
La forma de ganar dinero es trabajar y esto es para el creyente un
privilegio. El trabajo del hombre se compara directamente con la obra creadora
de Dios y lo mismo ocurre con el descanso del séptimo día (por ejemplo en
Deuteronomio 5:13). La forma bíblica de ganarse la vida es trabajar. Proverbios
12:11 menciona que Dios honra a aquel que trabaja duramente y no intenta
hacerse rico de forma fácil. Al mismo tiempo, nos damos cuenta que el vago no
llega a ninguna parte (Proverbios 13:4). El trabajo duro tiene la bendición de Dios
(Proverbios 14:23). La meta del creyente es no depender de otros
económicamente (1 Tesalonicenses 4:11.12).
Más todavía: Pablo tiene palabras duras contra aquellos que viven a
costa de otros. En 2 Tesalonicenses 3:10 escribe que aquellas personas ni
siquiera tienen el derecho a comer. El creyente es productivo y de esta manera
imita a su Dios. Vivir una vida que produce nada no es la voluntad de Dios (Tito
3:14). En consecuencia, la fe cristiana no habla de un igualitarismo o algo como
un socialismo cristiano. No existe tal cosa.
Continuará…

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

XX Olimpiadas Evangélicas de Madrid: Todos
nuestros niños han competido con tesón y y este año
tenemos un medallista, Pablo Belciug, quien ha
conseguido un bronce en lanzamiento de peso. A
todos los participantes nuestra felicitación.

-

Actividad para los jóvenes. El grupo de Jóvenes de
la iglesia de C/ General Lacy, 18 (Madrid) realizará un
dia de barbacoa en nuestra iglesia y están invitados nuestros jóvenes.
Será el sábado 8 de Junio a partir de las 13:30h.

-

El Coro Unido Evangélico de Madrid en la persona de su director Eliel
Carbalho, agradece a nuestra iglesia el uso de las instalaciones en sus
actividades y especialmente en el dia de ayer en el que disfrutaron de
una barbacoa en los exteriores de nuestro templo.

-

Graduación Facultad de Teología-UEBE. Será el próximo sábado 15
de Junio a las 18:00h en la Primera Iglesia Bautista de Madrid. Este año
nuestro pastor Pedro Gil recibirá el Máster en Teología por el
Southwestern Baptist Theological Seminary finalizado el pasado
Diciembre. Para esta ocasión el Dr. Daniel Sánchez, profesor de
misiones y decano asociado del programa de Maestrías en el Seminario
Southwestern, nos visitará para la entrega de los diplomas.

-

Gracias a los hermanos que han ayudado el pasado viernes a la limpieza
y corte de hierbas en los exteriores de nuestro templo. Lindomar Soares,
Elí Russbell, Rafael del Pino, y Jesús dos Santos. Todo ha quedado más
limpio y arreglado. Cuidemos nuestra iglesia. El trabajo para el Señor no
es en vano.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

Evangélicos en Murcia celebran juntos avances en presencia
social
MURCIA. Unas 1.000 personas acudieron a la 5ª Jornada de Evangélicos
Unidos, que contó con la visita del presidente de la Región de Murcia, Fernando
López Miras.
Este 1 de mayo los evangélicos de Murcia celebraron la Quinta Jornada
de Evangélicos Unidos, organizada por el Consejo Evangélico de la Región, que
tuvo lugar en la iglesia Nueva Cartagena, en la localidad murciana de Cartagena.
El evento marcaba una vez más la importancia de la unidad, celebrando juntos
la riqueza y diversidad del pueblo evangélico. Alabanza, oración, comunión y

exposición de la Biblia fueron los pilares del evento, que tuvo su desarrollo
durante todo el día.
________________________________
Asia Bibi sale de Pakistan
La mujer que había sido acusada de blasfemia y luego absuelta permanecía
oculta en Pakistán ante el miedo a represalias. Ahora se encuentra en Canadá.
La cristiana Asia Bibi, absuelta del delito de blasfemia por el que había
sido condenada a la pena de muerte, abandonó Pakistán para reunirse con su
familia en Canadá. “Asia Bibi llegó a Canadá anoche. Abandonó Pakistán junto
a su marido ayer después de que el Gobierno les permitió partir. Tomó tiempo,
pero finalmente está a salvo gracias a Dios”, afirmó uno de los abogados de la
cristiana, Saif Ul Malook.
________________________________
La España vacía del evangelio
MADRID. En el territorio español hay 331 pueblos de más de 5.000 habitantes
sin una iglesia evangélica, ni siquiera a cinco kilómetros de distancia. Lo que se
traduce en una población de 10 millones de personas viviendo en lugares no
alcanzados.
A pesar de ser la minoría religiosa que más crece en España, según el
último informe del Observatorio del Pluralismo Religioso, la evangélica sigue sin
tener presencia en 331 pueblos de más de 5.000 habitantes en el país. Así lo
refleja la última actualización del padrón de municipios sin iglesia evangélica por
parte de la organización Decisión, con datos contrastados de la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) y de Evangelismo a
Fondo (EVAF). “El resultado (del padrón) demuestra que de los 8.131 pueblos
que hay en España, el 92% no tiene iglesia evangélica establecida todavía”,
remarca la entidad. “El desafío de alcanzar a los pueblos entre 5.000 y los 20.000
habitantes, lejos de las capitales de provincia, sigue en pie y continúa siendo una
de las grandes carencias de la misión en España”, añaden.
_______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 19 de Mayo
Profetas Menores. Nahúm, juicio sobre Nínive
A cargo de Eduardo Nuñez
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:15h
Emisión: 19 de Mayo
Tema: No se ha publicado a dia de hoy la programación de las
próximas semanas. Puedes seguir el programa en: www.canaldevida.org
_______________________________________________________________

