
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Juana Martínez se recupera convaleciente en su hogar 
después de una caída que le ha provocado daños en la pelvis. 
Samuel Arias y Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de 
nuestro hermano Lindomar. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por nuestro querido hermano Pablo 

Trindade Marqués. Operado el viernes pasado en el 
Hospital 12 de Octubre, se encuentra bien de la operación y 
en espera de resultados, ya en Planta  hab. 814. (Edif. 
Infantil) 

-  
- Oramos por nuestros estudiantes en el seminario, Elí y Jesús, en la 

Facultad de Teología-UEBE, que terminan sus estudios en breves 
semanas. Para que el Señor vaya dirigiendo sus pasos. 
 

- Oramos por el campamento de verano de niños y adolescentes en 
Pinos Reales 2018. Por el equipo que ya está trabajando duro, por 
cada niño que participará y para que el Señor dirija todo. 
 

- Oramos por los cristianos del Yemen: atrapados entre la guerra y la 
persecución. La opresión y el aislamiento por parte de familiares ha 
motivado a varios creyentes yemeníes de trasfondo musulmán a huir 
del país. 

______________________________________________________________________ 
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 (*) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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  

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
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Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid) 
Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
!Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con 
sabiduría; La tierra está llena de tus beneficios. (Salmo 104:25) 
 

Cada detalle de nuestra vida, cada circunstancia, cada gesto, cada 
forma, cada situación, cada palabra, cada decisión… puede que tengan que ver 
con nosotros mismos y seamos los protagonistas y responsables de ello, pero 
no podemos, aunque así lo deseemos, independizarnos de la providencia de 
Dios, que ha creado precisamente esas oportunidades, gestos, situaciones, 
formas…para nuestro beneficio. Lo que pasa es que no sabemos o no 
queremos identificar su origen. 

Job tuvo que contender con Dios (que por otra parte es completamente 
sano) para darse cuenta de lo equivocado de su pensamiento. Se ciñó sus 
lomos y escuchó a Dios desde el torbellino: ¿Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la Tierra? ¿quién ordenó sus medidas? ¿quién extendió sobre ellas 
cordel? ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Por dónde va el camino a la 
habitación de la luz? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz, para que te cubra 
muchedumbre de aguas?... (Job 38) 

Como Job, quedamos empequeñecidos ante tan gran majestad y no 
podemos por menos que dar gracias por todo lo que el Señor ha hecho para 
nuestro beneficio.  

Ayer junto al pequeño Pablo pude constatar el maravilloso milagro que 
el Señor nos regala, (“señales” como los llama Juan en su evangelio, porque 
apuntan a la misma gracia y misericordia de Dios para nosotros) para que nos 
demos cuenta que tenemos un Dios sorprendente, que nos zarandea para 
arrancarnos la pasividad de nuestra vida y hacernos comprender desde el 
torbellino que nosotros podemos cambiar y adaptarnos a nuestras 
circunstancias, a nuestros prejuicios y problemas del día a día, podemos seguir 
el camino que consideremos en nuestra libre forma de pensar y decidir, pero 
que seguirá sorprendiéndonos como lo hizo con aquellos pescadores, con 
aquel cojo, ciego, lunático, endemoniado, pecador, orgulloso, hambriento, 
enfermo… hasta quebrantar nuestro corazón, porque Él sigue siendo el mismo, 
ayer, hoy y por los siglos. 

Mucho amor 
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

 
- XIX Olimpiada Evangélica de Madrid. 

Será en las instalaciones deportivas de 
Moratalaz el próximo sábado 12 de Mayo. 
Desde las 09:00h y hasta las 18:00h. Un tiempo 
de esparcimiento y fraternidad para todas las 
iglesias evangélicas de nuestra región, 

competiciones deportivas de nuestros niños. Más información Esther 
Cruz. Las camisetas serán entregadas hoy por la hermana Keisly 
Alvarez. Color amarillo para las niñas y color azul para los niños. 

 
- Retiro de Iglesia. Por un problema de disponibilidad y espacio, no será 

posible realizar el retiro en Pinos Reales y el pastor y los diáconos 
están considerando otras posibilidades para estas mismas fechas. 
Siguen abiertas las inscripciones. Ponte en contacto con los diáconos o 
el pastor. Fecha: viernes 15 desde la noche hasta el domingo 17 de 
Junio. 
 

- Nuestro pastor trae saludos de los pastores Davide Stornidge y Lucio 
Stanisci, de la Iglesia Bautista Vita nella Grazia de Roma. También de 
los recién casados Nahín Flores y Gabriela Sánchez.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Sello Vaticano conmemorativo de la Reforma Protestante 
 
ROMA. Posta Vaticana ha editado un sello en conmemoración de la Reforma 
Protestante. Puedes ver artículo de nuestro pastor en la sección de Magacín de 
ProtestanteDigital.com hoy domingo 6 de Mayo. 
___________________________________ 
 
Baviera colgará una cruz en sus edificios estatales 
 
MUNICH. El ministro y presidente del estado más grande de Alemania defiende 
su decisión justificando que "es el símbolo fundamental de la identidad cristiana 
occidental”. Dos tercios de los protestantes del territorio se oponen a la medida. 

Todos los edificios administrativos del estado de Bayern (Baviera) 
tendrán una cruz colgada a la entrada del edificio. La decisión la ha tomado el 
ministro y presidente del mayor de los dieciocho estados de Alemania, Markus 
Söder, que la anunció el 24 de abril. Söder, de la Unión Social Cristiana (CSU), 
ha explicado que esta medida se implementará en junio. La cruz cristiana es un 
“símbolo fundamental del cristianismo y de la identidad occidental”, ha 
asegurado. Como “expresión del carácter espiritual y cultural de Baviera”, la 

cruz colgada en los edificios públicos solamente es un “reconocimiento visible 
de los valores fundamentales del orden social y legislativo”, ha twiteado Söder. 
_______________________________ 

 
Hallan Deuteronomio ‘detrás’ de un manuscrito coránico primitivo 
 
LONDRES. El fragmento del Corán se escribió en el siglo VIII sobre textos 
cristianos coptos. El palimpsesto será subastado en Londres por más de 
80.000 libras. 

La casa de subastas Christie’s espera vender por más de 80.000 libras 
el único palimpsesto que se conserva con texto coránicos y cristianos. La 
investigadora francesa Eléonore Cellard se topó con el manuscrito, fechado en 
el siglo VIII (siglo II del calendario islámico), por causalidad. Al observarlo con 
atención, Cellard se dio cuenta de que detrás del texto coránico se podían 
distinguir caracteres coptos, que se comprobó después, pertenecían al libro de 
Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. El experto de Christie’s Roman 
Pingannaud ha explicado: “Al darte cuenta de que está allí, se ve, es muy 
obvio, pero no nos habíamos dado cuenta al principio. Es el único ejemplo que 
conocemos de un texto árabe escrito sobre un texto no-árabe”. Según Cellard, 
“esto es un descubrimiento muy importante para la historia del Corán y el Islam 
primitivo (…) Es un testigo de la interacción entre diferentes comunidades 
religiosas”. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 13 de Mayo 2018 
                          El Tesoro y la perla de gran precio 
                                           (Mateo 13:44-46) 
                                     A cargo de Alicia Fernández. 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 13 de Mayo 2018 

Tema: Redime 

Los abusos sexuales cometidos por el ex-médico de la selección nacional de 
gimnasia estadounidense, Larry Nassar, han sacado a la luz una vez más la 
tragedia que sufren muchos niños y niñas inocentes a manos de personas 
perversas en todo el mundo. Para ayudarlos, nació la Asociación Redime en 
Málaga. 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA HAN CUMPLIDO AÑOS… 
                   
              Eli Rusbell Figueroa                         Jueves 3 
                   Winston Pineda Germán                Domingo 6 


