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. María Espino
recién operada de una mano.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
-

Más de 340 millones de cristianos sufren persecución y
discriminación por su fe. Uno de cada seis cristianos es perseguido
en África. Dos de cada cinco cristianos son perseguidos en Asia.
Uno de cada doce cristianos son perseguidos en América latina.
4.761 es el número de cristianos asesinados el año pasado por razones
relacionadas a su fe.
- 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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DOMINICAL

www.iebgetafe.es
31 de Octubre 2021
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
Castillo fuerte es nuestro Dios, el canto de Lutero
En cada conmemoración
del Día de la Reforma se entona
este himno, el más conocido de
los 37 compuestos por el
reformador
alemán.
una
melodiosa marcha de cuatro
estrofas que se hizo muy popular
entre la gente del siglo XVI.
Lutero, desde niño, fue un
apasionado de la música. Tocaba
el laúd y solía apartar tiempo cada día para interpretar melodías con este
instrumento de cuerda y cantar.
Ya como monje agustino, Lutero no abandona su gusto por la música.
Se declara admirador de los textos de los salmos, algo que luego se verá
reflejado en sus composiciones. El dijo que la música era un “don y una gracia
de Dios y esto podía hacer huir a Satanás y hacer que el hombre olvidara todo
enojo”.
En los primeros pasos de la Reforma, sus canciones fueron más
populares que sus escritos. La intención de Lutero era que los himnos sirvieran
para que las personas pudiesen alabar juntas a Dios en su propia lengua, ya
que en aquella época la parte del canto se reservaba a los clérigos y solía
interpretarse en latín.
Tan sólo ocho años después de la redacción de las 95 Tesis, Lutero
daría forma al primer himnario evangélico o protestante, que fue publicado en
su ciudad, Wittenberg, en 1524. Constaba de 8 himnos, 4 de ellos escritos por
Lutero.
Las personas no tuvieron demasiadas dificultades para aprender las
canciones de Lutero, que utilizaba variaciones de melodías populares para sus
himnos. Eso facilitó que muchas personas fueran capaces de cantar los himnos
compuestos por Lutero en poco tiempo. De alguna forma, el reformador
también fue de los primeros en fomentar el canto congregacional, tan habitual
…//…

hoy en las iglesias evangélicas.
Lutero dijo una vez: “Me he convencido tan plenamente del valor del
canto en el ministerio cristiano que ahora no permitiría que nadie predicara ni
enseñara al pueblo de Dios si no reconoce y practica el poder de los cantos
sagrados. Creo que el Diablo, el autor de ansiedades pesarosas y turbulentas
desgracias, huye ante el sonido de la música sagrada casi tanto como ante la
misma Palabra de Dios”.
Sus numerosos enemigos muchas veces se lamentaban: “Estos pobres
alemanes se están introduciendo, con sus cánticos, en las terribles doctrinas de
Lutero, y sus himnos están destruyendo más almas que todos sus sermones y
escritos juntos”.
Extraído de www.Protestantedigital.com

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
- La pasada semana se celebró la 69ª Convención Bautista Española en
formato reducido y semipresencial con una asistencia de 56 iglesias
representadas de las más de 175 iglesias y puntos de misión que forman parte
de ella (la convención de menor participación). No obstante se aprobaron
nuevas responsabilidades entre las que están: Donato Hernández (Canarias)
como presidente de la UEBE, Rubén Bruno (anterior presidente) ahora se
responsabiliza del ministerio de Misiones Internacionales. Quedó sin designar
la dirección de Misiones Nacionales hasta que se apruebe un programa y
estrategia, y se aprobó también un extenso contenido de propuestas
presentadas por la Junta Directiva que, al igual que la pasada convención,
producen cambios en la estructura administrativa y se amplían aspectos de
régimen disciplinario hacia los miembros y particulares. Se anunció
sorpresivamente que Madrid acogerá la Convención del Centenario en 2022
(100 años de fundación de la UEBE). Compartiremos más información.
- 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.
- Agenda de próximos eventos en los que nuestra iglesia participa: 27
Noviembre, concurso de la UMMBE-Centro sobre el libro de Esther. 11 de
Diciembre: Culto Unido de Navidad Iglesias de Madrid. Sábado 18 de
Diciembre Comida de Navidad en nuestra iglesia (pendiente confirmar).
Los viernes a las 19:30 se realizan los ensayos para Navidad. El
Ayuntamiento de Getafe ha enviado invitación a nuestra iglesia para participar
en el Certámen de Música en Navidad. Aún puedes participar.
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)

Los cristianos en Sudán rechazan el Golpe de Estado y
llaman a orar por la paz
JARTUM. El ejército vuelve a tomar el control del poder en el país, solo dos
años después del derrocamiento del autócrata Omar al Bashir. Sudán vuelve a
vivir momentos de tensión e inestabilidad, después de que el ejército haya
depuesto al primer ministro Abdallah Hamdok y al resto del gobierno. Los
militares también han disuelto los principales órganos de poder en el país y
están reprimiendo con violencia las protestas populares que se han organizado
inmediatamente después del anuncio de Golpe de Estado.
Diferentes líderes cristianos en Sudán han reaccionado al Golpe de
Estado y han criticado la maniobra de los militares. En declaraciones a
Christianity Today, un líder de un ministerio estadounidense que está en
contacto con fuentes del país africano, ha asegurado que “es muy importante
orar por paz y seguridad para todos en Sudán”.
_____________________
Cristianos pakistaníes sirviendo en la frontera con Afganistán:
“Hay conversos ocultando su identidad”
QUETTA. Una dificultad particular es la que afrontan los conversos al
cristianismo de trasfondo musulmán que se han desplazado con el conjunto de
población que ha cruzado la frontera con Pakistán. La gente en Pakistán se
sorprende de que hayan cristianos entre los refugiados afganos. No pueden
practicar su fe ni ir a la iglesia, porque si lo hacen, alguien podría reconocer que
son afganos y el pastor se metería en problemas.
_____________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL
Domingo 21 Noviembre 2021
Nuestra relación con los débiles (Rom. 14:1- 15:13)
A cargo de María Espino
______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 7 Noviembre 2021
En el momento del cierre del Boletín aún no se han publicado
los siguientes programas. Puedes seguir la programación y
agenda en www.canaldevida.org
_______________________________________________________________
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS…
Rafael del Pino Recuero

Lunes 1

