AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos
Mónica Velasco y Samuel Arias. Miriam Gil en un proceso de
faringoamigdalitis aguda.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo
estable.
-

Por nuestro querido hermano José Edilberto Vinasco.

-

Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Más de 150
millones de cristianos son perseguidos. Oramos especialmente por
Nigeria, Siria, Somalia, Sudán, Etiopía, Pakistan, Afganistán, India y
Bangladesh, los países con mayor persecución extrema.
www.puertasabiertas.org

-

Oramos por la familia de Mary Monge, viuda del pastor Eutimio Herreros,
que ha fallecido en el día de ayer en Valencia, después de un proceso
médico de cáncer. Pedimos al Señor el consuelo para toda la familia.

-

Nuestra oración de intercesión por nuestro país, pedimos que los
gobernantes hagan su trabajo con honradez, integridad y deseo de
servicio.
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo

11:00

Martes
Miércoles
Jueves

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

Viernes

19:00

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 (se
reanudará el 9 de Enero)
Grupo de mujeres (ocasionalmente)

(*) 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,: 639.109.931

BOLETIN
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5 de Enero 2020
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda

Me he sentado a escribir un tanto asombrado por los recientes
acontecimientos que inauguran nuestro año nuevo.
Nuestra sociedad está trabajando intensamente para recluir en el
ostracismo a todo lo que sea cristiano, y cerrando aún más el círculo,
evangélico o protestante.
Si no fuera poco lo que sucede en España, no nos está ayudando en
absoluto lo que está sucediendo en países como Estados Unidos, Brasil,
Chile o Bolivia por nombrar algunos ejemplos, cuando los llamados
evangelistas (expresión incorrecta, porque la correcta es “evangélicos) están
apoyando en nombre de Dios tamañas barbaridades y políticas que la propia
palabra de Dios condena expresamente.
No es extraño que con dichos comportamientos, lo evangélico o
protestante sea para muchos sinónimo de algo retrógrado, antiético y
contrario al progreso y avance social.
Nada más lejos de la realidad. Se podrían escribir verdaderas tesis
doctorales para demostrar con la Palabra de Dios mano, nada de lo que dicen
muchos políticos a nivel mundial que se definen creyentes o que les apoyan
como evangélicos pueden sostenerse desde un punto de vista cristiano.
El protestantismo marcó las ideas más solidas y fundamentales de
muchas constituciones políticas de Estados que pueden leerse hasta hoy,
incluida la Declaración Universal de los derechos Humanos (1948), de
inspiración claramente cristiana y que, por cierto el Estado del Vaticano
nunca firmo ni se adhirió a ella. La Reforma Protestante (que no fue más que
el impulso de un convencimiento espiritual de que la Sola Escritura, la Sola
Fe, Sola Gracia, Solo Cristo, y Solo a Dios la gloria) influyó de forma clara en
el arte, la cultura, la política, la medicina, la ciencia, y en definitiva el progreso
social, y no solo religioso. Esto fue a través de un verdadero convencimiento
de que la palabra de Dios ha de ser vivida y experimentada y no acuñada en
una moneda bajo el pretexto de contar con la “gracia de Dios” como si de un
monopolio personal se tratara.
Así es que mi reflexión para este nuevo año, en humildad es pedir a
Dios que nos ayude a todos los cristianos a saber comportarnos de forma
que Su Palabra esté viva en nuestros corazones y que al experimentarla
podamos contagiar un estilo de vida acorde con ella.
Mucho amor en este nuevo año.
Pedro Gil, pastor

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Culto de Oracion. Se reanuda esta semana el jueves 9 a las 19:00h. Te
esperamos para pasar un tiempo de intercesión y compartir alrededor de
la Palabra de Dios.

-

Asamblea administrativa. En breves semanas podremos disponer de
toda la información económica de cierre de 2019 y presupuesto para
2020, que será entregada a cada familia para su información de la
próxima asamblea que será convocada próximamente.

-

Conferencia Regional de las iglesias de la Comunidad Bautista de
Madrid. Proximo 8 de Febrero 2020. Representarán a nuestra iglesia
Eduardo Nuñez, Elí Russbel y Pedro Gil.

-

Nuestro pastor viajará a Midwestern Baptist Theological Seminary y
Spurgeon College, en Kansas City (USA) en la semana del 17 al 25 de
Enero con el fin de tomar clases para el curso de doctorado que comenzó
el pasado mes de Noviembre. En su ausencia, el pastor ayudante Elí
Russbel podrá atender cualquier asunto. Oramos por nuestro pastor para
que este tiempo sea de provecho y bendición.

-

Los sobres especiales para la ofrenda de UEBE- MISIONES
INTERNACIONALES estará disponible desde el próximo domingo y
hasta el último domingo de Febrero. Con estas ofrendas podemos
sostener a misioneros y programas que como Unión de iglesias
desarrollamos en Guinea Ecuatorial, y otros países a través de la Misión
Bautista Europea. Más información en Tablón de anuncios con una carta
del Director de MM.II. de la UEBE.

-

Próximo domingo 12 de Enero tendremos con nosotros a hermanos del
equipo de Puertas Abiertas, que nos hablarán sobre los programas que
se desarrollan para ayudar a quienes están siendo perseguidos por su
fe cristiana. Tendremos oportunidad de levantar una ofrenda para esta
organización.

NOTICIAS DEL MUNDO
(Protestantedigital.com)
3.000 estudiantes de 68 países se reúnen en ‘Revive Europa’ para
inspirarse en la misión
KARLSRUHE. Con exposiciones bíblicas sobre Hechos, talleres, adoración y
artes se ha alentado a los universitarios a responder con el evangelio al hambre
espiritual en Europa.

Del 27 de diciembre al 1 de enero, los participantes de entre 18 y 35 años y un
gran número de oradores han reflexionado sobre la misión de Dios en Europa y
cómo llegar a una nueva generación con el Evangelio. A través de exposiciones
bíblicas sobre el libro de los Hechos por las mañanas, John Teter y Zeff Nikola
han hablado sobre cómo Dios usó la iglesia primitiva y qué puede aprender la
iglesia para responder a la necesidad espiritual en Europa hoy.
________________________________
El premio Borrow 2020 reconoce a Emilio Monjo, editor y difusor de los
reformistas españoles
SALAMANCA. La entrega será dentro del XI Encuentro Cristiano de Literatura,
el 18 de abril en el Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca, previa
recepción en el Ayuntamiento
El extremeño Emilio Monjo Bellido, pastor, doctor en Filosofía y director
del Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español (CIMPE),
acaba de ser reconocido en Salamanca con el prestigioso Premio Jorge Borrow
de Difusión Bíblica 2020, un galardón que desde hace once años se otorga a
personajes relevantes del cristianismo protestante español y latinoamericano.
Con el premio a Monjo Bellido se ha querido poner de relieve su destacada labor
como editor al frente de las colecciones “Obras de los Reformadores Españoles
del siglo XVI” e “Investigación y Memoria” de la Editorial MAD de Sevilla,
volúmenes claves en cuanto a la recuperación del valioso legado del
protestantismo español.
_______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 12 de Enero 2020
Estudios en Proverbios: El afán de la adicción
A cargo del pastor Elí Russbel Figueroa
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:15h
Emisión: 12 Enero 2020
TEMA: La fe de Abel y Ruth
El temor de Dios es una de las enseñanzas peor entendidas y enseñadas de la
Biblia. Los abusos han sido tantos que ya nadie habla del tema, pero es un
elemento crucial en la estabilidad de un hogar.
_______________________________________________________________
CUMPLE AÑOS ESTA SEMANA…
Valentina Escalante Sánchez

Miércoles 8

