AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina,
Carlos Valencia operado de cataratas y pendientes de otras
pruebas médicas. Paquita Martínez, en proceso lento de
recuperación. Juana Martínez. Eduardo Núñez con problemas de
movilidad a causa de una lesión en el calcáneo que le impide apoyar el pie.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
- Seguimos intercediendo por la situación en La Palma. Las
pérdidas de negocios, plantaciones, y sobre todo la destrucción de
viviendas, son consecuencias directas de la erupción volcánica que
de momento no cesa. Nuestra iglesia bautista allí está trabajando
incansablemente por ayudar a las familias necesitadas. Oramos por todos los
que están involucrados de una u otra forma en ayudar a los damnificados.
- Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo y por los que sus
empleos son inestables. Pedimos al Señor que abra oportunidades de trabajo.
Oramos por nuestras iglesias hermanas en la Comunidad Bautista de
Madrid, por los proyectos y ministerios y por sus pastores al frente de ellas.
Somos una familia en Cristo.
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo

11:00
11:00

Martes/Miércoles
Jueves

18:00
20:00

OFRENDAS Y DONATIVOS:

Escuela Bíblica Dominical por edades
(domingos alternos). Ver Boletín.
Culto Alabanza y predicación de la Palabra
(Domingos alternos durante periodo de
Pandemia) Aforo 75% según normas sanitarias.
Despacho Pastoral (*)
Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en
periodo de pandemia).

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 No olvides indicar tu nombre si
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales.
_______________________________________________________________
(*) 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
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www.iebgetafe.es
24 de Octubre 2021
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda

Este año, el culto especial de
celebración del Dia de la Reforma
Protestante se celebrará en
nuestra iglesia hermana en C/
hernandez de Tejada, 4 (Madrid)
Zona y Metro Arturo Soria,
Autobus Linea 70 desde plaza de
Castilla ó Ciudad Lineal.
La
Reforma
protestante
supuso un cambio radical no solo
en lo referente a la religión
cristiana, sino también a la
política, la sociedad, la ciencia y
la cultura, la educación, la
economía, las artes como la
música, la arquitectura, la pintura,
la escultura…
Como evangélicos, somos
deudores a hombres y también a
mujeres que abrieron un camino
de renovación en la forma de pensar y vivir la comunión con Dios alejados de
jerarquías encorsetadas, dogmas hipócritas y una institucionalización de la fe y
las obras basada en los méritos humanos. Solo Dios, Sola Fe, Sola Gracia,
Sola Escritura.
En esta ocasión el pastor Joaquín Yebra tendrá a su cargo el mensaje de la
Palabra. Los reconocimientos fraternales en este año serán para la Unión de
Mujeres Evangélicas de España y para quien fue nuestro pastor en Getafe Raúl
García Gonzalvo. No te lo pierdas.
Pedro Gil, pastor

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
- La Escuela ELIM es un espacio de formación que la iglesia bautista Emanuel
Madrid ha creado para formar a lideres de la iglesia local. Se trata de equipar
con una formación básica y práctica,para el desarrollo de dones y liderazgo por
y para la iglesia local. Aunque es una actividad formativa de la iglesia, se ha
extendido a aquellos que quieran formarse de una manera práctica. Más
información en https://elimformacion.com/contacto.php
- Nuestro templo es higienizado y limpiado semanalmente por diferentes
hermanas voluntarias. A ellas todo nuestro agradecimiento por este servicio tan
importante.
- Hoy concluye la 69 Convención de la UEBE en Gandía (Valencia) en las
siguientes semanas se informará de las decisiones allí tomadas que afecten a
las iglesias-miembro y sabremos sobre los diferentes hermanos designados
para las nuevas responsabilidades ministeriales.
El programa especial de oración sobre la iglesia cristiana perseguida será
el domingo 14 de Noviembre. En nuestro culto dominical podremos visualizar
un video para conocer el ministerio de Puertas Abiertas y los programas que
llevan a cabo en lugares con situaciones difíciles debido a la intolerancia
religiosa contra la iglesia.
Nuestro pastor ha sido invitado por la iglesia bautista de Oviedo para
compartir la Palabra el sábado 20 y domingo 21 en varios cultos especiales.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

La Las iglesias en Oriente Medio ante la crisis afgana:
“Muchos cristianos continúan sirviendo entre los refugiados”
AMMÁN. Desde hace años, diferentes países de la región, como Líbano y
Jordania, acogen a grandes grupos de personas desplazadas.
En la última década, Oriente Medio se ha convertido en una de las
regiones que más población desplazada acoge en todo el planeta. La mayoría
de esas personas son del territorio, como consecuencia de la guerra que
devasta Siria desde el 2011, pero también hay muchas que llegan desde más
lejos, como Afganistán.
Las iglesias evangélicas han tenido un papel destacado en esa
acogida. “En Jordania, muchas de nuestras iglesias han abierto sus puertas e
instalaciones para recibir a todos los refugiados y han proporcionado comida,
ropa y refugio. Los cristianos evangélicos han abierto sus hogares para
albergar a familias de refugiados vulnerables y a madres solteras con hijos,
procedentes sobre todo de Irak y Siria.

También hemos abierto centros de formación para mujeres, ofreciéndoles
habilidades para poder mantener a sus familias. Podemos hacer lo mismo por
los refugiados afganos si se les permite permanecer en Jordania”, asegura
Rihani, presidente del Consejo Evangélico de Jordania.
_____________________
Apple retira aplicaciones de la Biblia
y el Corán en China
PEKÍN. El gobierno chino asegura que estas herramientas digitales violan leyes
que prohíben el uso de textos o materiales religiosos.
Apple ha eliminado recientemente las aplicaciones Quran Majeed y
Olive Tree Bible de su tienda digital en China, según ha informado la propia
compañía. Varios medios apuntan a que la decisión de la compañía está
relacionada con una exigencia de las autoridades chinas, que afirman que
estas aplicaciones violan las leyes que prohíben el uso de textos o materiales
religiosos.
“Documentación adicional de las autoridades chinas”
“Durante el proceso de revisión de la tienda virtual de Apple, desde
Olive Tree Bible Software fuimos informados de que debíamos enviar un
permiso que demostrase que estamos autorizados a distribuir una aplicación
con contenido de libros o revistas en China continental”, ha explicado a la BBC
el portavoz del operador de la aplicación con sede en Estados Unidos.
_____________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL
Domingo 31 Octubre 2021
Nuestra relación con el tiempo actual (Rom. 13:11-14)
Vivir en el ya y en el todavía no
A cargo de Lidia Lois
______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 31 octubre´21
Mujeres en la Reforma española
El papel de las mujeres en la Reforma protestante en España es muy
poco conocido y mucho menos reconocido. Ya es difícil que la contribución
cultural y espiritual de los grandes reformadores españoles sea tenida en
cuenta, pero aún peor es la situación de la aportación femenina. Hoy queremos
reconocerla para celebrar así el Día de la Reforma.
_______________________________________________________________
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS…
Pablo Nastase

Martes 26

