AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos
Samuel Arias, con cambios de medicación que provocan
alteraciones en su salud. Mónica Velasco. Oramos por María,
mamá de Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana en Brasil. Por
Yineth Velasquez restableciéndose.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
- Oramos por el campamento de niños y
adolescentes. 150 inscritos. Pedimos al Señor ayude a
todo el equipo a poder contribuir a la edificación y
crecimiento espiritual de los niños.
-

Oramos por las Iglesias hermanas en búsqueda de pastor: Iglesia de
Moratalaz Iglesia de Pueblo Nuevo. Fuera de nuestra Comunidad:
Turís-Valencia, Sabadell-Castellarnau, Cerdanyola, Blanes…

-

Oramos por nuestro hermano José Edilberto Vinasco.

-

Oramos por las actividades de verano de las diferentes entidades
evangélicas, Misión urbana de Madrid, Decisión, Juventud para
Cristo… Comunidad Bautista de Madrid-Jóvenes. Más información en
Tablón de anuncios.

-

Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Por los ideres,
pastores y obreros en los países donde no hay tolerancia religiosa ni
libertad de expresión y conciencia. 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
23 Junio 2019
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
David Ben Gurión fue primer ministro del Estado de Israel. El primero del recién
constituido Estado. Los años que antecedieron a aquella constitución fueron
muy duros para poder ajustar todas las cuestiones políticas, sociales y
religiosas de lo que se anticipaba sería una decisión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Ben Gurión entonces ejercía el cargo de presidente
ejecutivo de la Agencia Judía y uno de los problemas más apremiantes que
debía resolver estaba relacionado con cierta crisis de tipo interno, se trataba de
los grupos ultra ortodoxos quienes amenazaban a Ben Gurion de deshacer la
imagen de unidad judía ante la ONU que era importante para reconocer el
Estado de Israel. Fue un tiempo de negociaciones, de interpretaciones
teológicas, de enfrentamiento religioso fundamentalista y de orgullo en la
aplicación de ley de Moisés en la configuración del nuevo Estado.
Tal es el caso que Ben Gurión en una ocasión se vió obligado a
contestar al rabino ultra ortodoxo Judah Maimon sobre quién era un verdadero
judío, y lo hizo citando el Salmo 15.
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
El que anda en integridad y hace justicia, Y habla verdad en su corazón. El que
no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno
contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los
que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia;
Quien su dinero no dio a usura, Ni contra el inocente admitió cohecho. El que
hace estas cosas, no resbalará jamás.
Nadie podía objetar nada ante la misma palabra de Dios, los argumentos e
interpretaciones partidistas y las estrecheces de las presiones políticas y
religiosas quedaron sometidas a las palabra del salmista David.
Creo que son palabras vigentes en nuestros días donde la verdad ha perdido el
valor en las bocas humanas, somos llamados como cristianos a ejercer el perfil
de vida que el salmista define en este precioso salmo.
Mucho amor
Pedro Gil, pastor

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Si tienes motivos de oración que compartir,
ir, puedes hacerlo hablando
con los pastores. En el Tablón de Anuncios hay algunos de estos
motivos que puedes apuntar y tener en cuenta durante la semana.

-

n digital que la Unión Evangélica Bautista de
“Unidos” es el Boletín
España edita cada mes. Ya ha salido el nº 7 con informaciones
diversas. Puedes leerlo en www.uebe.org/unidos

-

Información del Ministerio de Misiones Nacionales de la UEBE. La
ofrenda estará abierta durante el verano y se cerrará el 30 de Agosto
Agosto.

-

Campamento de Niños y adolescentes. El 17 al 24 de Julio en “Pinos
Reales”. Un ministerio patrocinado por las iglesias de la Comunidad
Bautista de Madrid en el que nuestra familia pastoral está involucrada
en pleno. Este año hay 150
50 niños y el equipo está formado por 15
monitores, la Directora Esther Cruz y nuestro pastor como pastor
pastorconsejero para los niños, adolescentes y monitores.

-

Ayer tuvimos una estupenda barbacoa y un tiempo fraternal en el que
pudimos compartir buena conversación
rsación alrededor de una mesa bien
preparada. Agradecemos a Yineth y Keisly por las compras y a todos
los hermanos que han colaborado por su tiempo y servicio al resto. Ya
pensamos en repetir esta experiencia.

también están amenazadas por los radicales, y muy a menudo las autoridades
oficiales no las protegen, lo que perjudica la
l educación de los niños en un país
que la UNESCO califica entre los más analfabetos del mundo. La Escuela New
Covenant fue fundada por el Reverendo Iftikhar Indryas en Faisalabad,
Pakistán, “para rescatar a la comunidad cristiana de la esclavitud, la pobreza
pobr
y
la miseria, y brindarles igualdad de oportunidades, prosperidad, libertad y una
valiosa vida espiritual”.
_____________________________________
Hong Kong y el dilema de la iglesia

-

rbana de Madrid. Patrocina
Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana
entre otras actividades un servicio de ayuda para la búsqueda de
empleo y un campamento de verano del 28 al 30 de junio para niños
sin recursos. Oramos por este ministerio
rio de misericordia hacia los más
desfavorecidos. Puedes ayudar con un donativo. Más información en
Tablón de Anuncios.

Los cristianos han sido uno de los colectivos que más se han vinculado con el
movimiento de protestas en la ciudad, pero no sin reflexión previa. “He recibido
correos pidiéndome que me mantenga neutral en esta cuestión”, explica un
pastor.
La suspensión temporal del proyecto de ley de extradición no ha
calmado los ánimos en Hong Kong. Como ya ocurriera en 2014, el conjunto de
los cristianos en la región, de varias confesiones y denominaciones, también se
ha convertido en un destacado músculo de la acción protestataria. De hecho, a
través del mismo movimiento estudiantil.
estudi
“Muchos estudiantes cristianos
apoyan el movimiento porque creen injustas y ridículas las razones por las que
el gobierno quiere aprobar la ley en un periodo de tiempo tan limitado”.
limitado”
______________________________________________________________
PRÓXIMA
RÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 30 de Junio 2019
Zacarías: Visiones 7ª y 8ª (Cap. 5-6)
5
A cargo de Esther Cruz
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas
nas Noticias TVE2 domingos 9:15h
9:15
Emisión: 30 de Junio 2019
Tema: La Muestra

NOTICIAS DEL MUNDO
(Protestantedigital.com)
“Los cristianos en Pakistán viven marginados”
El pastor Iftikhar Indryas, fundador de la Escuela Cristiana New Covenant en
Pakistán, explica los problemas que enfrenta un proyecto educativo cristiano en
el país que tuvo que dejar por amenazas de muerte.
A pesar de la reciente liberación de Asia Bibi, 218 cristianos todavía están en la
cárcel en Pakistán debido a las leyes de blasfemia. Iglesias y comunidades
cristianas siguen siendo el blanco del terrorismo islámico, y la libertad religiosa
está lejos de ser una realidad efectiva en el país. Las escuelas cristianas

La Muestra es un evento organizado por jóvenes evangélicos para compartir su
fe con otros jóvenes y desafiarles a creer en Jesús. Mientras aumenta el
número de jóvenes que abandonan la fe, otros luchan por demostrar la
relevancia del mensaje de Jesús hoy.
_______________________________________________________________
ESTA SEMANA CUMPLIRÁ AÑOS…
Jacqueline Valverde Alvarez

Sábado 29

