AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Mónica Velasco, recuperándose y con diferentes pruebas
médicas. Samuel Arias. Rafael del Pino.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
Oramos por nuestro hermano José Edilberto Vinasco en
la esperanza de poder verle entre nosotros en próximas
semanas.
Oramos por los hermanos que han renovado sus cargos
y los que han asumido nuevas responsabilidades en los ministerios de
Juventud, Educación, Mujeres y los nuevos Representantes territoriales
que nuestra reciente 67ª Convención bautista ha nombrado. Oramos por
cada iglesia de nuestro país.
-

Oramos por la familia del pastor Eduardo Delás (Valencia) que ha
perdido a su madre, Conchita Segura en esta semana.

-

Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo.En especial por
Miguel Zugger, misionero para el pueblo judío y musulmán en la franja
de Gaza, dirigiendo la iglesia subterránea y tantos otros pastores y
misioneros que arriesgan su vida por transmitir la Palabra de Dios.
www.puertasabiertas.org
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo

11:00

Martes
Miércoles
Jueves

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

Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,
adolescentes y adultos).
Culto Alabanza y predicación de la Palabra
Despacho Pastoral (*)
Despacho Pastoral (*)
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
27 de Octubre 2019
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
67 Convención Bautista Española
Hemos asistido 2 delegados y 3
visitantes en representación de
nuestra iglesia a una nueva
edición de la Convención de
iglesias bautistas españolas en
un ambiente fraternal y con gran
contenido administrativo que se
hace difícil reducir año tras año.
Se aprobaron las cuentas del año
pasado y el presupuesto para
2020.
No obstante el tiempo de
los devocionales, y conferencias
han sido de inspiración, destacando el testimonio del pastor-misionero Miguel
Zugger y su trabajo en la iglesia clandestina en la franja de Gaza. Así como las
plenarias de Josep Aragüás (cuidando a nuestros líderes) , Alex Sampedro (Una
iglesia saludable que alaba) y Sergio Martín y Marcos Lumbreras (el relevo
generacional)
Especial signficación han tenido los tiempos de reconocimientos y
recuerdos de los hermanos que en este último año han partido a la presencia del
Señor y sus vidas nos inspiraron a muchos de nosotros como el pastor Roberto
Velert. Fueron acreditados 15 nuevos pastores y pastoras e igual número se han
admitido al Colegio pastoral, entre ellos nuestro pastor ayudante.
Nuevos retos en los programas misioneros nacionales e internacionales
que pasan por la apertura de nuevos puntos de testimonio, la admisión de nuevas
iglesias a nuestra Unión así como las necesidades en el colegio Alfa y Omega
de Guinea Ecuatorial que sostenemos como Unión de Iglesias.
Nuestra Obra Social sigue actuando en Lesbos (Grecia) con la ayuda a
los refugiados que aún siguen llegando en un problema global que amenaza en
el olvido. Un ministerio que sigue trabajando con ímpetu en el Norte de Africa.
Un Hogar de Ancianos en Barcelona que atiende a 49 ancianos y ancianas con
un testimonio singular en la comarca del Penedés (Barcelona).
Una Convención que nos anima y nos reta en el servicio a la Obra de
Dios y a la comunión con los hermanos.
Pedro Gil, pastor

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) invita a todas las iglesias a
sumarse al acto de Conmemoración del Dia de la Reforma Protestante,
será el próximo jueves día 31 de Octubre en la Iglesia Evangélica de
Hermanos C/Trafalgar 32,(entrada por calle Quesada,5, calle posterior)
y dará comienzo a las 19:00h. En ese acto se entregará la Medalla de
Oro del CEM al pastor bautista ya jubilado Máximo García Ruíz así como
a los Grupos Biblicos Universitarios. En el acto podremos escuchar una
conferencia a cargo del pastor y profesor José de Segovia titulada
“Casiodoro de Reina, reformador español”.
El culto de oración en nuestra iglesia se suspende por este motivo,
con el fin de poder asistir al acto.

-

Culto de bautismos el próximo domingo 17 de Noviembre a las 11:30h

-

Nuestro pastor ayudante Elí Russbel Figueroa recibió en la pasada
Convención bautista su diploma acreditativo como miembro Numerario
del Colegio de Pastores de la UEBE así como el certificado de
Acreditación pastoral en el seno de las iglesias bautistas de España,
¡Felicidades!

-

Recordamos que el domingo 1 de Diciembre podrán quedarse a comer
en la iglesia quienes lo deseen para poder participar seguidamente en la
reunión administrativa de iglesia prevista a las 16:30h.

-

Concurso sobre el Libro de Ruth para las mujeres de nuestra iglesia y su
participación en el concurso a nivel regional y nacional. Más información
a Esther Cruz.

-

Recordamos próximos encuentros unidos de la Comunidad Bautista de
Madrid,
Próxima actividades. Culto Navidad Unido 14 de Diciembre
Conferencia Regional 8 de Febrero 2020

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

Amenábar rescata la figura del pastor Atilano Coco
SALAMANCA. El film "Mientras dure la guerra" recrea la amistad de Unamuno
con el pastor protestante, que fue fusilado pese a que intentó salvarle la vida.
Salamanca, 1936. Atormentado por los convulsos momentos que vive la
ciudad (y el país), Miguel de Unamuno encuentra refugio en dos amigos, el joven
catedrático, Salvador Vila, y el pastor protestante Atilano Coco. De los tres solo

sobreviviría al golpe militar el rector de la Universidad de Salamanca, quien luchó
por todos los medios para salvarles la vida. No pudo ser. Atilano Coco pasó ante
el pelotón de fusilamiento por protestante y masón, y Salvador Vila, por
republicano, dejando solo a un desconsolado pensador cada vez más perplejo
ante la deriva de la asonada militar. La historia real de los dos amigos de
Unamuno forma parte del argumento de la película "Mientras dure la Guerra", de
Alejandro Amenábar, que rescata así la figura del maestro zamorano, natural de
Guarrate, Atilano Coco. Para ello, el director y su equipo buscaron información
de estudiosos de la iglesia anglicana, ya que Atilano era pastor en Salamanca
de esta confesión evangélica.
________________________________
Los evangélicos en Chile piden oración “para que el orden social sea
restablecido”
SANTIAGO DE CHILE. Unas protestas multitudinarias que comenzaron tras el
anuncio del gobierno de subir el precio del billete de metro en la capital ya han
dejado 11 muertos.
Son varias las entidades evangélicas chilenas que han emitido
comunicados y manifiestos valorando los hechos ocurridos en las calles de
Santiago y de otras ciudades importantes. El principal punto de concordia ha sido
en el llamado a la oración para restablecer el “orden social”. “Pidamos para que
el orden social sea restablecido oportunamente y asumamos un compromiso
activo para contribuir en esta tarea”, ha señalado el presidente de la Unión de
Iglesias Evangélicas Bautistas de Chile (UBACH), Juan Carlos Barrera.
_______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 3 de Noviembre 2019
Proverbios: El afán del descontento (caps 15, 17)
A cargo de Lidia Lois
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:15h
Emisión: 3 de Noviembre 2019
TEMA: El mensaje de Rut
El libro de Rut cuenta la historia de una mujer inmigrante que Dios prosperó de
una manera extraordinaria gracias a su lealtad. Hoy conoceremos mejor los
detalles de este relato bíblico.
_______________________________________________________________
ESTA SEMANA HAN CUMPLIDO AÑOS…
Pablo Nastase

Miércoles 26

