AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Mónica Velasco, recuperándose y con diferentes pruebas
médicas, aun en casa con posibilidades muy limitadas. Samuel
Arias.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
Oramos por nuestro hermano Jesús Fraidíaz quien en el
dia de ayer ha comenzado su vida junto a Keyla Garcia
uniéndose en matrimonio. Por los proyectos de servicio en la
obra del Señor juntos y para que Dios les dé de los recursos de
su gracia en sus vidas.
-

Oramos por nuestro hermano César Vargas para que el Señor le ayude
y dé discernimiento en esta nueva etapa de su vida para saber tomar las
mejores decisiones.

-

Seguios intercediendo por nuestro querido hermano José Edilberto
Vinasco.

-

Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. En Enero nos
visitarán miembros del ministerio Puertas Abiertas para ofrecernos
testimonios y noticias del ministerio que realizan en muchos países
donde la libertad religiosa y de conciencia está perseguida y penada
con la muerte incluso. 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
www.iebgetafe.es

DOMINICAL

24 de Noviembre 2019

Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
Quienes conocemos a Jesús Fraidíaz podemos dar
fe de ello: su amor por la Palabra y su entrega a la
obra del Señor en servicio han sido ejemplo en estos
últimos años de preparación teológica, de
colaboración eclesial, de descubrir nuevas
oportunidades. En algo menos de seis años Jesús ha
transformado su vida de una forma espectacular.
Personalmente no he sido testigo de un cambio como
el que se ha producido en la vida de Jesús Fraidíaz.
Y es que Dios sigue haciendo milagros en nosotros.
Conocí a Jesús y a su amigo Elí hace ahora unos
seis años y desde el primer momento su interés por
la Palabra y –como él expresó- la teología reformada,
quedó evidenciado. Tenía muy claro que quería prepararse para poder servir
más y mejor, pero quedaba un paso importante y era recibir al Señor en su vida
como Salvador. Algo no visto hasta ese momento fue
que comenzó a prepararse teológicamente en el
estudio de la Palabra de Dios sin haber testificado, al
menos en público, el reconocimiento de la soberanía
de Jesucristo en su vida, pero hoy sé que el Señor ya
le tenía por hijo suyo. Como pastor recibí bien el
mensaje: a veces nos perdemos en los
procedimientos cuando el Señor ya tiene trazado su
programa.
Hemos caminado juntos y he visto en él una
persona entregada. Ayer se casó y tanto él como su
esposa Keyla han compartido el firme propósito de
seguir sirviendo al Señor en el ministerio pastoral y
misionero. Como iglesia nos sentimos orgullosos y felices de haber contribuido
en la obra de Dios con un futuro siervo suyo, aunque no le tendremos ya como
miembro de nuestra congregación, si como hermano, amigo y compañero. Ayer
fue un dia especial, sin duda y pedimos al Señor como iglesia que siga haciendo
en ellos esta preciosa obra que seguro la completará un dia. ¡Felicidades!
Pedro Gil, pastor

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Asamblea administrativa de iglesia próximo domingo 1 de Diciembre a
las 16:30h en primera convocatoria y a las 17:00 en segunda. En esta
ocasión designaremos a los hermanos y hermanas que llevarán las
áreas y ministerios de servicio en la iglesia a partir del próximo año.
Elegiremos también a un diácono vacante. Puedes quedarte a comer
después del culto de la mañana trayendo comida y uniéndote al resto de
hermanos.

-

Cada viernes, un buen grupo de mujeres de nuestra iglesia se ha reunido
para preparar su participación en el concurso bíblico a nivel regional de
Madrid, sobre el Libro de Rut, que será en la iglesia de C/ General Lacy,
18 a las 18:00h. Todos estámos invitados a este encuentro.

-

¡PROXIMO DOMINGO-ULTIMO DIA DE ENTREGAS! Operación niño
de la navidad 2019. No te olvides de 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.

-

Póximos encuentros de la Comunidad Bautista de Madrid,
-Culto Navidad Unido 14 de Diciembre en la iglesia bautista de C/
General Lacy, 18 (Madrid) 18:30h
-Conferencia Regional 8 de Febrero 2020

-

Comida FRATERNAL DE NAVIDAD Sábado 21 de Diciembre a las
13:30h. Nuestras hermanas Yineth Velasquez y Keisly Alvarez coordinan
toda la logística y preparativos. Todos los hermanos de la congregación
están invitados a asistir.

-

El próximo domingo 15 de Enero, nos visitarán miembros del Ministerio
Puertas abiertas para ofrecernos información y tendrán a su cargo el
mensaje de la Palabra en el culto dominical. Estamos preparando una
ofrenda para este ministerio en la que puedes colaborar en los sobres
preparados al efecto en el hall de entrada.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

Seis de cada diez estadounidenses quieren que
no se mezcle religión y política
WASHINGTON. El 55%, en cambio, considera que “la religión puede hacer más
bien que mal en la sociedad”. Los datos los recoge Pew Research cuando queda
un año para las elecciones presidenciales.

A un años de las elecciones presidenciales en Estados Unidos,
imágenes como la de la telepredicadora del evangelio de la prosperidad, Paula
White, y otros reconocidos pastores y líderes evangélicos estadounidenses,
orando junto al presidente Trump, no son bien recibidas por la mayoría de la
población del país. Así lo muestra una investigación publicada este mes de
noviembre por el centro Pew Research.
El 78% de los consultados dice observar una pérdida de influencia de la
religión en la vida estadounidense. De estos, el 42% considera esta tendencia
como negativa, mientras que el 17% lo ve como un hecho positivo y el 19%
piensa que no afecta.
________________________________
Representantes europeos de enfermería cristiana se reúnen para abordar
retos y definir estrategias
HERTFORSHIRE. Con el objetivo de compartir las diferentes experiencias de los
líderes de diferentes movimientos de enfermeras cristianas en toda Europa y
reunir a líderes jóvenes, emergentes y potenciales con líderes establecidos, 33
delegados de países con grupos de enfermeros cristianos, como España,
Noruega, Finlandia, Armenia, Rumanía, Alemania, Inglaterra y Escocia, se han
reunido en Hertfordshire para una capacitación de tres días organizada por la
Comunidad Internacional de Enfermería Cristiana (NCFI, por sus siglas en
inglés).
A pesar de las barreras culturales y teológicas, y de que no todos están
en el mismo punto en algunos temas, todos han acordado la necesidad de
fomentar el compañerismo entre los cristianos en la profesión y de equiparlos
para desarrollar su fe en sus puestos de trabajo.
Sobre la mesa se ha puesto la responsabilidad de crecer como
profesionales y también espiritualmente a lo largo de la vida para reflejar el amor
de Dios en el lugar de trabajo y ser sal y luz
_______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 1 de Diciembre 2019
Estudios en el libro de Los Proverbios
El afán de la discordia en el hogar (Proverbios 24)
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:15h
Emisión: 1 de Diciembre 2019
TEMA: 50 años transformando el mundo
Agape es una entidad que trabaja con la misión de dar a conocer a Jesús
comprometiéndose con las personas y ofreciéndoles ser parte de la misión de
transformar este mundo.
_______________________________________________________________

