
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de nuestro hermano Lindomar, en Brasil. 
Madalena Nastase. Rafael del Pino. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por la iglesia perseguida 
alrededor del mundo y por el ministerio de Puertas 
Abiertas, sus programas de ayuda y apoyo en 
lugares en conflicto así como por todas las 
personas que trabajan en el ministerio alrededor del 
mundo. 

-  
- Oramos por nuestro país y por nuestros gobernantes para que tengan 

discernimiento en sus obligaciones y gobiernen con honradez e 
integridad. 
 

- Oramos por los preparativos de la 65ª Convención Bautista Española 
que se celebrará esta próxima semana y por los hermanos que nos 
representan como iglesia, así como los visitantes que acompañarán. 
Para que sean días de bendición y crecimiento. 

 
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931   
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Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid) 
Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
Sitúo tus preguntas a la altura de mis oídos; no siempre solícitos a oír 

lo que dices, pues son tus palabras punzantes agujas que intentan 
nocivamente alterar y dañar lo que tengo, lo que soy. Siempre buscar un 
recodo por el que colarte, un resquicio para robar la fragancia que emite mi 
corazón y provocar sin más, la temida ausencia de aroma. Hacer de mí alguien 
ingrato olvidadizo, incrédulo…  

No voy a silenciar mis palabras, incapaces son de permanecer en 
silencio cuando hay tanto por lo que dar gracias. Me preguntas con un 
malicioso desdén: ¿Y por qué has de adorarle? Matizas tu pregunta con 
argumentos de quien se cree consumado sabedor, entendido en ciencias, 
instruido, domador de mentes, cautivador del pensamiento. Yo, mujer cubierta 
de sencillez, inculta en tantas aéreas, frágil en el arte de bregar con sabedores 
como tú, no puedo contener lo que de forma sincera brota de mí, un inventario 
de razones por las que me es imposible dejarle de adorar.  

Adoro a Dios por:  
Esa fuerza irrevocable que me transmite siendo yo tan débil. Cada 

lágrima que ha sabido enjugar. El prodigioso acto de elegirme a mí entre una 
innumerable multitud. Estar a mi lado cuando yo creo estar sola. Cercar de 
amor mi vida y hacerme sentir especial. Porque no existe amor fuera de Él y 
todo Él es amor.  

Cada hora de vida, cada minuto de sol, de lluvia, de viento, muestras 
visibles de que Él es el Dios del universo. Cada noche de insomnio en los que 
me ha hablado con promesas nuevas. El amanecer que exhibe 
majestuosamente su fidelidad. Cada tramo de camino recorrido mientras 
derramaba su vida para darla por aquellos que como tú, no lo reconocen. No 
dejar que la desazón inunde mi alma y hacer todo lo posible por llegar hasta mí 
ataviado de cariño. Lo imposible hecho posible. El pulso en mis venas. La 
bruma matinal que se disipa dejando entrever los rayos del sol. Las mil y una 
forman en las que se acerca hasta mí premiándome con laureles.  

Me es imposible dejar de adorar a quien sabe todo de mí, conocedor de 
mis derrotas, de mis triunfos, de mis virtudes y defectos, de todo lo que 
circunda mi corazón y aun así, sigue amándome. 

                                                  Yolanda Tamayo. Protestantedigital.com 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Culto de bautismos el próximo domingo 5 de Noviembre en el que 
han decidido obedecer al Señor en este paso de fe nuestros hermanos 
Cristina Castro, Marta Gil y Pedro Pérez. Será a las 11:30h. y contará 
con un programa especial con diferentes participaciones y podremos 
tener un tiempo de compartir al final del culto. Este domingo no habrá 
clases de Escuela Dominical. 
 

- Varios hermanos acompañados del pastor viajan este jueves a la 65 
Convención Bautista Española que se celebrará en Gandía (Valencia). 
Deseamos que sea un tiempo de bendición y las decisiones allí 
tomadas sean para crecimiento y avance de la obra de Dios en nuestro 
país. 
 

- Concierto de la Reforma. De Lutero al Gospell Contemporáneo. Viernes 
20 de Octubre a las 19:00h en el Auditorio del Centro Cultural 
Sanchinarro. C/ Princesa de Éboli c/v. Alcalde Conde de Mayalde. 
(Autobuses 174, 178, 172L y 172F. Metro Ligero Vicente Blasco Ibáñez 
ó Virgen del Cortijo.  Con la actuación del Coro de Lancaster Bible 
College y la Orquesta Sinfónica María de Bohorquéz. Entradas 
disponibles en www.ticketea.com 
 

- Mercadillo de Navidad. Se va a poner en marcha un mercadillo 
solidario de Navidad que será expuesto los sábados 2 de diciembre 
próximo. Puedes traer objetos que puedan ofrecerse y estén en buen 
estado. Los fondos irán destinados al Ministerio de Obra Social de la 
UEBE para distribuirlos entre los programas de ayuda por los 
huracanes de Centroamérica. Coordina Lidia Lois y Esther Cruz. 
 

- Operación Niño de la Navidad. Se han solicitado cajas ya decoradas 
y preparadas para usarlas, al precio de 1 euro cada una. Pueden 
pedirse a Esther Cruz. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Alianza Evangélica Española, muy crítica con  
ecumenismo de la WEA 
 
BARCELONA. La AEE, en contra del reciente Comunicado conjunto Vaticano-
Alianza Evangélica Mundial (WEA) por “diferencias vigentes e insalvables” en 
temas centrales de fe y doctrina. 

La Alianza Evangélica Española ha hecho público un documento de 
posicionamiento sobre el ecumenismo católico protestante, motivado por la 
nueva era en las relaciones entre las iglesias protestantes y la Iglesia Católica 

Romana tras la elección del Papa Francisco y la cercanía del 500 aniversario 
de la Reforma protestante. En elaborar y hacer público este posicionamiento ha 
influido que tanto la Alianza Evangélica Mundial (WEA) como la Alianza 
Evangélica Europea (EEA) han organizado reuniones (alguna con el Papa) y 
emitido comunicados conjuntos, que “parecen abrir una oportunidad para el fin 
a cinco siglos de división”. 
 El último de ellos, un documento común elaborado por la WEA y el 
Vaticano, publicado hace pocas horas por el Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos. (’Scripture and Tradition’ and ‘the 
Church in Salvation’ – Catholics and Evangelicals Explore Challenges and 
Opportunities. A Report of the International Consultation between the Catholic 
Church and the World Evangelical Alliance). En este documento iniciaron su 
participación por invitación José de Segovia y Jaume Llenas (AEE), pero 
ambos renunciaron a aprobar el mismo dado su desacuerdo con el contenido. 
La Alianza Evangélica Española "observa este acercamiento con creciente 
preocupación”; que comparte con otras alianzas nacionales. 
_______________________________ 
 
Familias denuncian un reparto de biblias en la puerta de un instituto 
 
BILBAO. Según informa el diario El Correo, un grupo de padres prepara un 
escrito con una queja a Educación por el reparto de Biblias que tuvo lugar esta 
semana cerca del Instituto de secundaria al que asisten sus hijos. 
El reparto gratuito de las Biblias en la via publica fue realizado por Gedeones, 
una organización internacional con más de 100 años de existencia que ha 
repartido miles de millones de ejemplares de Biblias y Nuevos Testamentos en 
todo el mundo. 
______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 22 de Octubre 

       La Reforma Protestante “Ahora tenéis la Biblia” 
                               A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 22 de Octubre 

Tema: Impacto de la Reforma en España 

Aunque la Reforma Protestante fue aplastada en España por la Inquisición, 
sería un error afirmar que no dejó una huella. A pesar de la persecución, los 
valores de la Reforma influyeron en la sociedad española y provocaron 
cambios que alcanzan hasta hoy. 

_______________________________________________________________ 
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 
 
         Jesús Fraidíaz López                     Lunes 16 


