AGENDA DE ORACION

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

OTROS MOTIVOS DE ORACION
- Por la familia del pastor jubilado D. José Ortega que ha fallecido
el último dia del año a los 93 años de edad. Pedimos al Señor el
consuelo para la hermana Caty Cámara, viuda, y para el resto de la
familia.
- Ponemos delante el Señor este nuevo año 2022, llenos de retos y con ánimo
renovado a pesar de las dificultades. Sabiendo que “hasta aquí nos ayudó el
Señor”. Damos gracias a Dios por lo vivido en 2021.
- Oramos por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta
semana oramos por Kenia y los problemas de agresión hacia la mujer. Guinea,
con elevada persecución y amenazas a cristianos. Irán con un cambio de
régimen aún más duro e intolerante con los cristianos. Sur de Filipinas, con
presiones para obligar a convertirse al islam, e India, con programas agresivos
gubernamentales para reconvertirse al hinduismo.
______________________________________________________________________

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 previa en horario de despacho pastoral durante los días y
horas señalados.
Tlf,: 639.109.931

BOLETIN

DOMINICAL

www.iebgetafe.es
2 de Enero
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda

2022

Ya estamos en marcha, el tren de 2022 acaba de salir de la estación.
Atrás han quedado estos días intensos con los atascos informáticos del
whatsapp ante la avalancha de mensajes concentrados en algo más de una
hora. Todos juntos, como si en ello nos fuera la vida. A cual más original, más
políticamente correcto, más serio o más gracioso. Todos son buenos, si se
hacen con el corazón y van acompañados de cariño y amor. Las cartas
manuscritas ya están olvidadas y las nuevas tecnologías hacen las
comunicaciones más ágiles, más instantáneas y menos engorrosas.
¿Y ahora qué? Pues creo que ahora nos toca mirar a este 2022 con la
ilusión y el ánimo con el que hemos escrito los mensajes de buenos deseos.
Pero, ¿cómo contribuir cada uno a hacerlos realidad? porque para eso los
hemos escrito.
Recuerda que es de bien nacidos estar agradecidos. 2021 ha sido un
año difícil pero como dice Macos Vidal, aquí estamos, sabedores de que sólo
fue Su gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana… Mientras tanto
clamamos a Dios para recibir explicaciones sobre tantas cosas… Y al mismo
tiempo oímos voces parecidas a las de la mujer de Job ante la desesperación
(Job 2.9-10). Somos así, y el panorama no es alagüeño, pero tenemos a Dios.
La salud sigue estando tocada en una sociedad que se presenta
irresponsable y desobediente en la búsqueda de una vida de calidad. Los
valores cristianos están cada vez más amenazados. Se protegen como
derechos civiles las actitudes intolerantes bajo un pensamiento único y
anticristiano.
Me llama la atención que en España se suicidan 10 personas por día
en su mayoría (75%) hombres, en el mundo cada 40 segundos. Y eso nos
muestra la necesidad que hay del Dios de paz, de amor y de comprensión. Sin
duda que los cristianos tenemos mucho que hacer en 2022.
No dejes que los buenos deseos para tu prójimo se queden en los
mensajes y postureos del ciberespacio. Pide a Dios coraje y una actitud pronta
para poder seguir compartiendo el Evangelio y contribuir al bienestar de
muchos. Dios te dará las fuerzas necesarias para cumplir tu propósito.
Feliz 2022
Pedro Gil, pastor.

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.
- A partir del próximo domingo 23 de Enero y los segundos domingos de
Febrero a Junio, durante la Escuela Dominical, se abrirá una clase de
formación bíblica para nuevos creyentes para aprender de las doctrinas
fundamentales de la fe cristiana evangélica bautista. Para participar, puedes
hablar con el pastor.
- El domingo 9 de Enero tendremos un programa especial de Escuela
Dominical e invitados a un desayuno con las medidas de seguridad y
precaución debidas. Os rogamos puntualidad, será a las 11:00h. Conoceremos
el programa de 2022 y tendremos un tiempo de reconocimientos.
- Nuestra hermana Maria Antonieta Roa nos manda un caluroso saludo desde
su país, Colombia y nos recuerda con cariño felicitándonos el nuevo año.
- En el ultimo dia del año ha fallecido el pastor jubilado D. José Ortega
Moratilla, quien pastoreó en Valencia por muchos años y sirvió en la UEBE en
diferentes ministerios, bajo su pastorado fueron llamados al ministerio muchos
pastores y obreros que hoy sirven en iglesias y otros ya jubilados,
agradecemos a Dios por su vida y oramos por la familia ante esta pérdida.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

India: en 2021 se han registrado 39 incidentes violentos
contra cristianos solo en el Estado de Karnataka
BANGALORE. Después de los recientes ataques contra cristianos en el Estado
de Karnataka, en el sur de India, un equipo de investigación de la Comunidad
Evangélica de la India (EFI, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe
con una lista de 39 incidentes de violencia o amenazas contra la comunidad
cristiana desde enero de 2021.
La Comisión de Libertad Religiosa de EFI ha visitado 8 pueblos y
ciudades de la región de Karnataka para reunirse con más de 50 pastores y
líderes cristianos, incluidos muchos que han sufrido acoso en el pasado
reciente.
“Es claro y obvio que una atmósfera de miedo y aprensión prevalece en
la comunidad cristiana y sus líderes debido a una focalización sistemática a
través de una campaña de odio viciosa y maliciosa”, enfatizan desde EFI.

Falta de apoyo por parte del gobierno y la policía. La EFI, miembro de
la Alianza Evangélica Mundial, también denuncia que “los involucrados en la
realización de esta campaña de odio y promoción del miedo, gozan de
protección y posiblemente de apoyo por parte de elementos del aparato político
y de orden público del estado”.
_______________________________
Encuentran un anillo del siglo III
con la figura del ‘buen pastor’
TEL-AVIV. La Unidad de Arqueología Marina de la Autoridad de Antigüedades
de Israel ha publicado el hallazgo de antiguos tesoros procedentes de dos
naufragios frente a la costa de Cesarea, en Israel. Según Jacob Sharvit y Dror
Planer, de la Unidad de Arqueología Marina de la Autoridad de Antigüedades
de Israel, “los barcos probablemente estaban anclados en las cercanías y
naufragaron a causa de una tormenta”.
Los artefactos incluían un anillo muy especial. Se trata de una pieza
octogonal de oro con una gema verde engarzada y grabada con la imagen de
un joven pastor con túnica, con un carnero u oveja en sus hombros.
Se trata de un motivo presente en toda la Biblia; en el Antiguo
Testamento, Isaías 40:11 dice: “Cuida su rebaño como un pastor: recoge los
corderos en sus brazos y los lleva cerca de su corazón”. La imagen es también
una de las primeras y más antiguas utilizadas en el cristianismo para simbolizar
a Jesús como pastor compasivo de la humanidad. Jesús incluso se llamó a sí
mismo pastor: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas”
(Juan 10:11).
_____________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL
Domingo 9 Enero 2021
Programa especial de Nuevo Año
Presentación de toda la programación y maestr@s
______________________________________________________________
Buenas Noticias TV. Domingos a las 9:45h. en TVE2
Emisión: 9 de Enero 2022
Los milagros de Dios
Dios sigue haciendo milagros hoy como los hizo desde Edén.
Esa es la experiencia de muchas personas que han visto, con sus propios ojos,
sanidades que los médicos no pueden explicar, como veremos hoy en el
testimonio de Diana y Jaime.
_______________________________________________________________
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS….
Valentina Escalante Sánchez
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