AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, María
Espino, Carlos Valencia, Paquita Martínez, Leonor.

BOLETIN
OTROS MOTIVOS DE ORACION
- Nuestra querida hermana Maria Antonieta Roa nos deja. Marcha
a su país para estar junto a uno de sus hijos. Esperamos y
confiamos en volverla a ver pronto. Pedimos al Señor por su vida y
por su travesía a Colombia y estamos agradecidos por su servicio y
su testimonio entre nosotros.
- Seguimos orando por nuestros hermanos más allegados, en nuestra iglesia,
que están sin empleo o con trabajos inestables.
- Oramos por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo, donde la
intolerancia y la persecución se cobran vidas cada día. Sigue la lista de oración
en www.puertasabiertas.org
______________________________________________________________________

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). No habrá culto de
oración los jueves 23 y 30 de Diciembre, ni
tampoco el jueves 6 de Enero.

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 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

DOMINICAL

www.iebgetafe.es
26 de Diciembre 2021
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
Predicando la Navidad

Por Peter Mead

La Navidad es una oportunidad increíble para predicar a personas que
normalmente no asistirían a la iglesia. Aquí van siete sugerencias principales
para aprovechar al máximo esta oportunidad:
1. Ora mucho: hay una batalla espiritual y el enemigo quiere mantener
a la gente distraída de la verdad del evangelio. En el ajetreado mundo de la
planificación del servicio navideño, ¡también se puede distraer a los
predicadores de la maravilla del evangelio!
2. Predica un hecho: el mensaje de Navidad no es, como la mayoría
tiende a pensar, otro cuento de hadas ni un mito religioso de la temporada
navideña. Lucas lanzó su evangelio con una declaración de la confiabilidad de
su mensaje. Echemos un vistazo a su libro. Busca formas de dejar claro que
hubo una Navidad original.
3. Corrige con cuidado: a nadie le gusta una crítica arrogante de las
tradiciones cómodas, así que ten cuidado cuando señales que Jesús no nació
en un establo de ganado, o que María no estaba cronometrando las
contracciones cuando llegó a Belén, o que los Reyes Magos llegaron meses
después.
Uno de estos “hechos” probablemente esté equivocado, pero incluso la
verdad puede ser inútil si las personas piensan que solo estás siendo crítico, o
que no hay ningún beneficio en la aclaración que aportas.
4. Celebra con sensibilidad: es fácil exaltar la Navidad como un
presentador de televisión para niños, pero para muchas personas es una
temporada agridulce.
Asegúrate de tomar un momento en el mensaje, o en una oración, para
reconocer tanto las dificultades como las alegrías.
5. Proclama buenas nuevas: sí, la Navidad es una época de
generosidad, alegría y paz. Sí, este es un buen año para mencionar la famosa
tregua navideña de 1914.
Pero recuerda que la Navidad no se trata de provocar sentimentalismo
y pausas periódicas por la paz. Se trata en última instancia de algo en el plano
…//…

vertical, y no solo en el horizontal. Jesús vino a nosotros para llevarnos a Dios.
No prediques solo un mensaje agradable. ¡Asegúrate de predicar las mejores
noticias!
6. Socava las suposiciones: además de comunicar el mensaje del
evangelio de alguna manera, recuerda que también existe la oportunidad de
socavar algunas suposiciones comunes.
Dejar en claro que la Encarnación tiene una realidad histórica es una
buena idea, y ¿por qué no aprovechar la oportunidad para aclarar la naturaleza
del carácter de Dios también?
Todos vienen a la iglesia pensando que saben cómo es Dios. Si
realmente no conocen a Jesús, entonces no lo conocen. La Navidad es un gran
momento para señalar a las personas no a especulaciones sobre la Majestad
de Dios, sino para llevarlas al pesebre para que conozcan a Aquel que nos da a
conocer a Dios.
7. Adora personalmente: si el mensaje de Navidad ha envejecido para
ti, entonces no puedes predicarlo bien. Tómate un tiempo con tu Dios y deja
que Él conmueva tu corazón de nuevo. Entonces puedes predicar la Navidad.
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
- Los cultos de oración de los jueves se reanudarán a partir del 13 de Enero
- La asamblea administrativa de iglesia se convoca para el sábado 22 de
Enero a las 17:30h. Las familias tendrán la información para esta reunión en
secretaría y será distribuida próximamente.
- se hace necesario recordar las prescripciones sobre un nuevo rebrote de
COVID 19 que está despuntando en estos días. No tenemos limitaciones de
aforo por el momento, pero hemos de ser responsables con nuestra salud y la
de los que están a nuestro alrededor. Guarda la distancia de 1,5mts entre
personas no allegadas y usa en todo momento la mascarilla dentro del templo.
Angeles Cámara y Yineth Velasquez cuidan de que estas recomendaciones se
cumplan.
- El próximo domingo 2 de Enero 11:00h tendremos un culto especial en el
que pondremos en oración el nuevo año que comienza en breve. Todos están
invitados a participar, con un hermoso y especial culto de alabanza y adoración.
- El domingo 9 de Enero tendremos un programa especial de Escuela
Dominical con un desayuno de chocolate, churros y porras con las medidas de
seguridad y precaución debidas. Os rogamos puntualidad, será a las 11:00h.
Luego podremos conocer de parte de la directora de Escuela Dominical el
programa para 2022 y un tiempo de reconocimientos y compartir
fraternalmente.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

Las principales denominaciones crean un
Foro por las Libertades con la Alianza Evangélica
El foro responde a la inquietud generada por diversos ataques a la libertad de
expresión. Tendrá el nombre de “Foro de Elah”, el valle donde David derrotó a
Goliat.
A raíz de varias denuncias y ataques en España a iglesias evangélicas
en su libertad de expresión, y ante la inquietud generada en los diferentes
grupos denominacionales, se le pidió a la Alianza Evangélica Española (AEE)
que promoviese la realización de un encuentro y así se ha trabajado en la idea
de crear un foro para la actuación conjunta cuando se produzcan estos hechos
que atentan contra la libertad religiosa y de conciencia.
Con la participación de la casi totalidad de las denominaciones
evangélicas españolas, junto con parte de la Junta Directiva de la AEE, tras dos
encuentros vía internet se ha formalizado este proyecto.
La creación de este Foro sintoniza con la tradición histórica de las
denominaciones evangélicas de unirse, desde la pluralidad, ante amenazas
externas; lo que está en armonía con la defensa de las libertades de expresión
y de conciencia que han sido un objetivo fundacional de la Alianza.
Han asistido y participan de forma activa integradas en este Foro, las
siguientes denominaciones: Asambleas de Dios (FADE), Buenas Noticias,
COMIMA, Cuerpo de Cristo-REMAR, Federación Carismática y Pentecostal de
España (FCPE), Federación de Iglesias de Dios de España, FIEIDE (federación
de iglesias independientes), Iglesias Betania, Iglesia Cuadrangular, Iglesia de
Cristo, Iglesia Filadelfia (iglesia de etnia gitana), IEE (Iglesia Evangélica
Española) y UEBE (Unión Evangélica Bautista de España).
_____________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL
Domingo 9 Enero 2021
Programa especial de Nuevo Año
Presentación de toda la programación y maestr@s
______________________________________________________________
El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos a las 9:45h. en
La2 de TVE
Emisión: 2 enero´22
Twitter de Jesús: Amad a vuestros enemigos
"Amad a vuestros enemigos" es un mandamiento tan
revolucionario hoy como hace dos mil años, el día en que Jesús lo propuso
como parte de su agenda para construir una nueva humanidad. Pocos se han
atrevido a practicarlo desde entonces, pero aquellos que lo hicieron desvelaron
todo el poder del amor.

