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 líideres,
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
30 Junio 2019
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
Para alcanzar algunas metas hemos de renunciar a otras. Renunciar.
Abandonar algo que es mío y a lo que tengo querencia pero que no debo seguir
poseyendo.
Abandonar una actitud cómoda sabiendo que seguir en ella no es del
agrado de Dios. Renunciar a aquello que pese a ser positivo, no me hace bien,
porque aunque me es lícito no me conviene. Cuando deseas avanzar en el
camino no siempre la norma es escalar peldaños, prosperar, solventar escollos
y conseguir llegar un poco más allá.
En ocasiones hay que parase, desprenderse de cosas, dar un pequeño
paso hacia atrás y comprobar desde otra perspectiva las vicisitudes del
recorrido. Renunciar no es sinónimo de perdida, la renuncia puede traernos
libertad, despojarnos de pensamientos e ideas que nos estancan y elevarnos a
un nivel superior donde tienen cabida muchas más elecciones. Dejando atrás el
pasado y extendiéndonos a lo que está delante.
Cuando me dispongo a ausentar de mí actitudes bañadas de cierto
egocentrismo, propicio la gracia de Dios para con quienes me rodean. Mi
renuncia posee fuerza para alentar a otros, mi desapego por la comodidad
hace que la vida de alguna otra persona pueda favorecerse de mi
desprendimiento.
No puedo ni quiero seguir guardando mi talento a esperas de que
venga el amo y pueda devolverle intacto aquello que me otorgó. Quiero utilizar
lo que él ha legado en mí y hacer que esto produzca el fruto adecuado. Cuando
soy incapaz de sacrificar mi conveniencia, mi bienestar, mi persona, le digo de
forma implícita a quienes me necesitan que no estoy dispuesta a hacer nada
por ellos, que sigo teniendo la vista puesta en mí. El amor de Dios se
muestra a través de nuestra renuncia.
Alcanzamos grados más sublimes cuando aprendemos a restar para
dejar que sea la voluntad del Padre la que sume. Renunciando a mi interés
hago que Él ocupe el lugar que le corresponde, un escalafón desde el cual
puede gobernar mi vida. Perder para ganar. Soltar amarras y dejar que Él guie
la embarcación. Desistir ante la idea de querer controlar mi vida y permitir que
sea Él quien la dirija.
…//..

Cuando antepongo su voluntad y me someto a ella, estoy propiciando
el milagro del cambio. Cuando enarbolo el corazón ciñéndolo a su santa
voluntad, compruebo que su diestra sigue sosteniéndome.
Yolanda Tamayo

Protestantedigital.com

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Si tienes motivos de oración que compartir, 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. Pero
noolvides los cultos de oración y estudio bíblico que celebramos cada
Jueves a las 19:00h. Una oportunidad de compartir y crecer.

-

Sigue abierta la invitación para aquellos que deseen obedecer al Señor
a través de la ordenanza del bautismo. Puedes hablar con los pastores.

-

Misiones Nacionales de la UEBE. La ofrenda estará abierta durante
el verano y se cerrará el 30 de Agosto. Con nuestro esfuerzo
económico ayudamos y contribuimos al sostenimiento de obreros y
pastores en nuestro país y los programas evangelísticos y de
testimonio en iglesias. Los sobres de ofrenda especiales están en sus
casilleros en el hall de entrada.

-

Ya se han cerrado las inscripciones para el campamento de Niños y
Adolescentes de las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid que
organiza la Unión de Mujeres Misioneras Bautistas. Sabemos que hay
niños que han quedado fuera del cupo. Las inscripciones han llegado a
los 150 niños. Se han recibido donativos para ayudar y becar a niños y
damos gracias al Señor porque cada año hace posible que este
ministerio pueda llevarse a cabo para Su gloria.

-

Como cada mes, se ha renovado el depósito de librería con la Casa
Cristiana Emanuel (Librería Evangélica). Puedes hablar con el diácono
Jesús Fraidíaz si estás interesado en algún material concreto para ser
solicitado.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

“Hartos” de la corrupción, cristianos se suman a las protestas
en Chequia
PRAGA. Cientos de miles de manifestantes tomaron las calles el pasado fin de
semana en Praga para exigir la renuncia del Primer Ministro checo, pero Andrej
Babis sobrevivió a un voto de no confianza solo unos días después.

Jozef, un cristiano evangélico checo, dijo a Evangelical Focus: “Me uní
a la manifestación del domingo en Praga con un grupo de amigos cristianos.
Conozco a muchos otros amigos (cristianos y no cristianos) que estuvieron allí
o que apoyaron la manifestación desde casa”.
Los cristianos también han sido fundamentales en anteriores protestas
anticorrupción, explica Jiri Unger, el secretario general de la Alianza Evangélica
Checa. Mikulás Minár, “la voz principal y líder de la asociación llamada Million
Moments for Democracy” dijo Unger a Evangelical Focus, fue una de las
personas que “inició esta serie de protestas, y es miembro de la Iglesia
Evangélica Libre (Církev bratrská )”.
_____________________________________
Seis ciudades francesas acogieron la Marcha por Jesús
PARÍS. Paris, Estrasburgo y Marsella entre otras celebran una marcha en la
que participaron miles de cristianos cantando, orando y repartiendo Biblias.
Miles de cristianos franceses salieron a las calles el pasado 25 de mayo para
participar en una nueva edición de la Marche pour Jesus (Marcha por Jesús).
Este año, las marchas tuvieron lugar en seis ciudades: Lille, Marsella,
Metz, Montpellier, París y Estrasburgo. Los cristianos franceses, acompañados
de una gran cantidad de inmigrantes latinos y africanos, se reunieron para orar
por la nación, entregar Biblias en francés y árabe, y compartir el mensaje del
evangelio con carteles, canciones y a través de conversaciones.
“Nuestro país ha estado en las noticias últimamente debido a revueltas
sociales, tensiones políticas, violencia física y verbal. Nosotros, los cristianos
en Francia, escuchamos la angustia de nuestro pueblo y creemos firmemente
que la respuesta a estas situaciones reside en la oración y la fe en Jesucristo”,
dijeron
los
organizadores
en
un
comunicado
de
prensa.
______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 7 de Julio 2019
Zacarías: Los ayunos y el futuro remoto (Cap. 7-8)
A cargo de Jesús Fraidíaz
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:15h
Emisión: 7 de Julio 2019
Tema: La fe de Paco y Annette
Un hogar cristiano disfruta de unos valores únicos y que son su fortaleza para
luchar contra las amenazas que hoy en día acosan la estabilidad familiar.
Conoceremos algunos de estos valores con una familia evangélica.

