AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Mónica Velasco y Samuel Arias. Rafael del Pino recuperándose de
la operación ocular. Paula sigue hospitalizada en Leganés pero
recuperándose de su operación, aunque con varios problemas de
tensión y dolencias.
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OTROS MOTIVOS DE ORACION
-

Nuestro hermano José Edilberto.

Oramos por las familias que sufren la pandemia del
COVID-19, quienes han perdido seres queridos y aquellos que
están siendo tratados en hospitales.

-

Por los miles de profesionales que están ofreciendo sus capacidades
para contribuir a la erradicación del virus.

-

Seguimos orando por la iglesia perseguida alrededor del mundo. No
olvidemos que más de 260 millones de personas son perseguidas por
sus convicciones cristianas. www.puertasabiertas.org

-

Oramos por la iglesia de Cristo en nuestro país, para que este tiempo
sea un tiempo de unidad y la comunión de todos los cristianos pueda ser
ejemplo de ciudadanía, de responsabilidad, de testimonio para nuestra
sociedad.
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Todas las actividades semanales y dominicales quedan suspendidas hasta
nuevo aviso por las recomendaciones de las autoridades. Nuestra iglesia quiere
contribuir a la no propagación de la pandemia COVID-19. Para ello se ha
implantado este protocolo de contención. Recomendamos a todos los miembros,
visitantes y amigos que sigan lasa actividades desde la página web de nuestra
iglesia www.iebgetafe.es

(*) El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar
una cita en horario de despacho pastoral durante los días y horas
señalados. pastor@iebgetafe.es
iebgetafe@gmail.com
Tlf,: 639.109.931

Cuenta la historia que cuando Winston Churchill, primer ministro
británico, se vio perdido porque Hitler iba a invadir Inglaterra, se dio cuenta que
lo único que les quedaba era orar. Por ello se proclamó en toda Gran Bretaña
cadenas de oración. Hitler iba en camino. Las tropas alemanas nunca llegaron.
No se sabe bien lo que pasó, hay muchas teorías de tipo logístico y militar pero
algo detuvo a aquel ejército nazi. Una niebla densa que apareció y los cubrió por
completo fue una de las causas para retroceder.
Cuando pasó todo aquello, la reina compareció ante los ciudadanos y
pronunció una frase que hasta el día de hoy se recuerda: “Le temo más a un
ejército de gente orando que a uno militar”.
Lejos de buscar símiles o comparaciones de contextos, es cierto que
cuando el pueblo cristiano clama en oración, el Espíritu de Dios se mueve y su
poder es superior a cualquier ejército. (Salmo 27:3)
La oración es la fuerza más poderosa del mundo porque contiene un
elemento que nadie puede vencer: la fe.
En estos días de incertidumbre en los que nos levantamos con nuevas e
inesperadas noticias, donde el nerviosismo va apoderándose de las gentes que
reaccionan de forma irresponsable e irreflexiva por momentos, la fe es lo que
puede mantener a quien es creyente en Cristo con el optimismo y esperanza que
sólo Dios puede dar. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Pablo decía a la iglesia en Corinto que es por
la fe por la que andamos y no por la vista. (2ª Cor. 5:7). Ha sido la fe lo que ha
movido a hombres y mujeres a lo largo de la historia a emprender grandes cosas
para Dios y han hecho de ella su forma de vida.
Hoy quiero que la fe en el Señor sea el principio que ponga en
movimiento tu vida. Sé que los momentos difíciles nos hacen moldear nuestra
existencia. El Señor no ha escondido en su Palabra los momentos difíciles para
que nos olvidemos de ellos. Los valles de sombra de muerte están, son realidad,
pero recuerda una cosa, son valles de sombra y pasamos por ellos
acompañados, Él está con nosotros, dándonos aliento y esperanza en lo que hay
por venir. Sus promesas se cumplen, hoy mucho más que nunca.
Mucho amor,

Pedro Gil, pastor

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Hemos sabido que nuestro querido hermano José Pablo Sánchez,
director del programa “Buenas Noticias” se encuentra convaleciente a
causa del virus COVID-19. Su madre Angelita Núñez también está en
cama recuperándose. Oremos por nuestros hermanos.

-

Durante este tiempo de contención del “coronavirus” se van a realizar
diferentes iniciativas para poder seguir el culto de oración del jueves por
medio de watsap y envío de sugerencias de estudio bíblico y oración por
medios telemáticos. Todos los miembros y simpatizantes pueden
consultar los mensajes que se irán enviando para estar en comunión
unos con otros en estas semanas.

-

Revista “El ECO BAUTISTA”. Puedes descargarla en formato digital
https://uebe.org//el_eco_bautista/

-

El pastor estará a disposición de los hermanos por teléfono y watsap
639109931, por email pastor@iebgetafe.es e iebgetafe@gmail.com.
Nuestra página web y Facebook estarán también operativas.

-

Nuestra iglesia necesita su sostenimiento a pesar del cierre de sus
puertas durante estas semanas. Si está en tu corazón enviar tu ofrenda
a través de transferencia, puedes hacerlo. “Cada uno dé como propuso
en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre”, (2ª Cor.9:7-9). :
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NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

Absuelven de una multa a un pastor suizo
que ayudó a un demandante de asilo
BERNA. Norbert Valley había sido condenado anteriormente por ‘violar’ la Ley
de Extranjería al ofrecer alojamiento a un hombre de Togo. “Debemos trabajar
para cambiar la ley”, ha señalado.
Un juez de La Chaux-de-Fonds, en Suiza, ha absuelto a Norbert Valley,
un pastor evangélico que había sido condenado a una multa por acoger a un
demandante de asilo togolés cuya solicitud había sido rechazada por la
Administración.
En 2016, Valley ofreció comida y una habitación en el edificio de la iglesia
que pastorea al hombre, que llevaba un tiempo congregándose en su comunidad.

Lo hizo después de que la petición de asilo por parte del migrante hubiese sido
rechazada por las autoridades.
La policía del cantón acusó al pastor de ‘violar’ la Ley de Extranjería, que
no permite ayudar a personas que se encuentran en el país de forma irregular.
“Como cristiano, el principio del amor al prójimo dirige mi estilo de vida”, señaló
Valley entonces.
Las autoridades justificaron el hecho de denegar la petición de asilo
porque Togo no está en guerra. Una decisión que llevó al hombre a intentar
suicidarse, por lo que acabó hospitalizado. Organizaciones como la Alianza
Evangélica Suiza y Amnistía Internacional han mostrado públicamente su apoyo
a la actitud de Valley.
_______________________________
Ser iglesia en tiempo de coronavirus
Los evangélicos italianos afrontan el confinamiento con nuevas iniciativas a
través de la red, con oración y con muestras públicas de ánimo.
Música y canto lírico desde los balcones en Nápoles, murales agradeciendo al
personal médico su dedicación, un productor de rosas que envía miles de flores
a un hospital en Milán, pancartas con arcoíris y la leyenda “Tutto andrà bene”
(todo irá bien), son algunas de las iniciativas de la población italiana para darse
ánimo en tiempo de cuarentena.
En tanto, ante la imposibilidad de reunirse, las iglesias están usando la
tecnología, buscando mantener el sentido de comunidad. La transmisión online
de las predicaciones no está al alcance de todas las comunidades, pero sí el uso
de grupos de Whatsapp para compartir mensaje de pastores y líderes, así como
motivos de oración. La Asociación de iglesias Elim ha creado una plataforma
donde los fieles pueden inscribirse en un horario a elección, generando una
cadena de oración que cubra las 24 horas.
_____________________________________________________________
CLASES DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Todas las clases quedan suspendidas y se
reiniciarán cuando sea posible. El programa previsto de
clases y temas seguirán su orden en nuevas fechas.
Acércate cada dia a la Palabra de Dios. Fuente de Vida.
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:15h
Emisión: 29 de Marzo 2020
TEMA: Unamuno y los protestantes
La figura de Miguel de Unamuno ha adquirido nueva relevancia de la mano de
la película de Amenábar "Mientras dure la guerra". Su amistad con Atilano
Coco, pastor protestante fusilado por el franquismo, ha sorprendido a muchos
que desconocían la relación de Unamuno con los protestantes.

