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 nuestro hermano Jesús Fraidíaz y por su
matrimonio que será en pocas semanas. Por Keyla García, su prometida,
y oramos para que el Señor les cuide y sostenga.
-

Oramos por las familias de nuestra iglesia que están fuera de nuestras
fronteras, por la familia Nastase en Suiza, por la familia Pineda-Valverde
en Miami, por Elisabeth Nieto en Reino Unido. Por hermanos queridos
de nuestra iglesia como Gustavo Aguilera, Rosi, Anny Martinez, Lydia
Pardo (Méjico).

-

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
3 de Noviembre 2019
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda

Encendí mi ordenador como siempre para poder recuperar el tiempo de
ausencia de varios días y así alcanzar de nuevo la rutina con todas las cosas
pendientes que tenía por delante. De repente algo inesperado, el sistema debía
actualizarse y requería el inicio de un proceso que podría durar bastantes
minutos, como así fue. No lo podía creer, tenía prisa en realizar tantas cosas
pendientes… pero tuve que resignarme a pesar de ser de aquellos para los que
el tiempo cobra un valor incalculable. Pero el tiempo no es propiedad de nadie,
sino de Dios, lo he aprendido a fuerza de golpes, de accidentes y de lloro. No
creas que los pastores somos ajenos a este tipo de situaciones.
Muchas veces el ritmo de nuestra vida nos invita a parar y pensar en
tomar un tiempo de renovación, de descanso y de actualización, y algo más, si
no sale de nosotros mismos el hacerlo, nos vendrá impuesto por alguna
circunstancia bien forzada o invitándonos incondicionalmente a encarar nuestra
realidad, créeme, lo he aprendido por experiencia. Facundo Cabral hablaba de
su madre en estos términos: “Nunca usó agenda porque sólo hacía lo que amaba
y eso se lo recordaba el corazón”. Sin duda un buen ideal, pero difícil de encajar
en nuestros días ¿verdad?
En nuestra vida espiritual pasa lo mismo, a veces preferimos hacer lo
urgente porque nos agobia, nos hace reaccionar de forma irreflexiva dejando a
un lado lo que realmente es importante. Pensamos a menudo que si
solucionamos lo urgente podremos después estar más tranquilos y tendremos
tiempo para lo demás. No te engañes. Lo urgente a menudo no es lo importante
aunque a veces (pocas veces) coincide. Te lo digo yo, siempre ocupado en
muchas cosas. Jesús nos lo dice en muchos textos, por citar un par de ellos
(Juan 9:4, Lucas 10:38-42). Por eso hemos de saber discernir lo importante para
nuestra vida, aquello que realmente trasciende a vida eterna, porque eso no nos
será quitado.
Cultivar la comunión con Dios de forma personal, también en koinonía
con otros, vivir y agradecer cada día la realidad de un Dios que camina junto a ti
(las cuatro huellas de pisadas en la arena), y que te sostiene y a veces te lleva
en brazos para testimonio también de otros (las dos huellas) cuando hay
dificultad, dudas y falta de fe, te ayudará a tomar las decisiones correctas en tu
vida.
Mucho amor.
Pedro Gil, pastor

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Asamblea administrativa de iglesia próximo domingo 1 de Diciembre a
las 16:30h, en la que podremos compartir nuestras decisiones como
congregación designando a los diferentes hermanos y hermanas que
nos presidirán en las diferentes áreas de servicio en la iglesia. Es un
motivo de oración que debes tener delante de Dios en las próximas
semanas. Si deseas quedar a comer en la iglesia después del culto en
la mañana, puedes traer tu comida y podremos pasar un tiempo fraternal
juntos antes de la reunión.

-

Culto de bautismos el próximo domingo 17 de Noviembre a las 11:30h.
Nuestros hermanos Guillermo Nieto y Carlos Valencia bajaran a las
aguas del bautismo en obediencia al Señor y de acuerdo a su fe. En este
día no tendremos clases de escuela dominical.

-

El próximo viernes día 8 de Noviembre en nuestra iglesia, a las 18:30h
las mujeres están invitadas para la reunión preparatoria del concurso
sobre el Libro de Rut que todos los grupos de mujeres de las iglesias en
Madrid están realizando y que culminará el próximo día 30 en la iglesia
de C/ General Lacy. Más información en Tablón de Anuncios.

-

Operación niño de la navidad 2019. Ya puedes preparar tu cajita de
zapatos o bien comprar una ya diseñada. Un poco de ayuda será de
bendición a los niños del Sahara, este de Europa y Sudamérica. Más
información en Tablón de Anuncios y Miriam Gil. Fecha tope de entrega
de cajas: domingo 24 de Noviembre.

-

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)

El número de cristianos en Estados Unidos cae un 12% en los
últimos diez años
WASHINGTON D.C. Un descenso que se se produce en paralelo al crecimiento
de ateos y agnósticos, un 9%, en el mismo periodo de tiempo.
“Tanto el protestantismo como el catolicismo están experimentando
pérdidas de población. Mientras tanto, todos los subconjuntos de población no
identificada con ninguna religión han visto sus números hincharse”, puede leerse
en el estudio. Desglosados por colectivos y grupos, los datos reflejan que

mientras que en 2009 un 51% de la población se identificaba como protestante,
ahora lo hace un 43%. En el catolicismo, la variación en este mismo periodo de
tiempo es del 3%. Crecen, sin embargo, los estadounidenses que no se
identifican con ninguna religión, pasando del 12% al 17%, los agnósticos, del 3%
al 5%, y los ateos, que se han duplicado en los últimos diez años alcanzando el
4% del censo. “La cantidad de no religiosos ha crecido en casi 30 millones entre
2009 y 2019”, señalan desde Pew Research.
________________________________
Francia se plantea la prohibición de los partidos políticos religiosos
PARIS. Algunos temen la entrada de grupos islamistas en parlamentos
regionales, mientras los evangélicos no tienen planes de crear formaciones
basadas en su fe pero alertan contra los intentos de limitar la expresión religiosa
en los espacios públicos.
Los cristianos evangélicos son otro de los grupos religiosos que más
crece en Francia. Sin embargo, según explica el director de comunicaciones del
Consejo Nacional de Evangélicos de Francia (CNEF, por sus siglas en francés),
Romain Choisnet, “no hay intención de crear listas no mixtas para las próximas
elecciones”. Choisnet explica que en las iglesias evangélicas “no existe una
cultura de hacer las cosas por nuestra cuenta, pero queremos ser actores junto
a otros para lo coexistencia y el bienestar en nuestras ciudades”. En este sentido,
dice, “no nos veríamos afectados por restricciones eventuales”.
_______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 10 de Noviembre 2019
Proverbios: El afán de la tentación lujuriosa (caps 6)
A cargo de Jesús Fraidíaz
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:15h
Emisión: 10 de Noviembre 2019
TEMA: De Mujer a Mujer
Misión Urbana de Madrid organiza las Jornadas Interculturales de Mujeres para
dar apoyo a las usuarias de sus servicios y ayudarlas a crecer, intercambiar
experiencias y reflexionar juntas en la Palabra de Dios.
_______________________________________________________________
ESTA SEMANA HAN CUMPLIDO AÑOS…
Rafael del Pino Recuero
Viernes 1
Y CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA…
Loredana Petcu
Lunes 4

