
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Juana Martínez, Samuel Arias y Mónica Velasco. 
Oramos por María, la mamá de nuestro hermano Lindomar. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Nuestro querido hermano Pablo Trindade Marqués. 

Se encuentra ya en casa después de la complicada 
operación en su cabecita y pendiente de diferentes 
revisiones en los próximos días.  

-  
- 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. Ya se están recibiendo muchas inscripciones. Por 
el equipo que ya está trabajando duro, por cada niño que participará y 
para que el Señor dirija todo. 
 

- Oramos por Indonesia (misionero amenazado de muerte), 
Turkmenistán (prohibición de tener biblias en las casas), República 
centroafricana (han muerto un sacerdote católico junto a  15 personas 
más en ataque a una iglesia el pasado 1 de Mayo),  Nyanmar (guerra 
civil que obliga a evacuar casas).  

______________________________________________________________________ 

 
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         
www.iebgetafe.es                                                                           13 de Mayo 2018 

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

 
El mes más largo para los cristianos en el mundo musulmán 
 
“Cuando camino por las calles de El Cairo, puedo advertir que el Ramadán está 
cerca. El ambiente, por lo general, se ve y se siente muy festivo. Las famosas y 
coloridas lámparas de Ramadán cuelgan de los balcones y las luces de la calle 
y los papeles de colores comienzan a aparecer cruzando calles y callejones 
estrechos. La mayoría de las tiendas han puesto decoraciones especiales y 
bonitas exhibiciones de lámparas, dulces, frutos secos y nueces para preparar 
el mes sagrado del ayuno.  

Los anuncios de televisión, que han sido producidos especialmente 
para este mes, se exhiben ahora por todas partes. La mayoría de los egipcios 
esperan el momento de sentarse y relajarse después de comer su merienda al 
atardecer, y poner en la tele las series o programas de tertulias producidos 
especialmente para esta temporada religiosa tan especial. Pero, así como el 
mes sagrado islámico es de mucho entusiasmo para los musulmanes, trae 
también una gran cantidad de cargas y preocupaciones a la comunidad 
cristiana en Egipto. Son 30 días muy largos en los que en las escuelas, el 
trabajo o los espacios públicos, los cristianos recibirán miradas hostiles y acoso 
verbal por parte de los fanáticos musulmanes debido a su fe. Serán 
ridiculizados por no ayunar como los musulmanes y, en algunos casos, incluso 
sufrirán violencia física por parte de sus compañeros de trabajo o por vecinos 
musulmanes que están ayunando al ser sorprendidos comiendo su almuerzo.  

Por eso no es nada raro que los cristianos se escondan en algún lugar 
para disfrutar de sus almuerzos lejos de los ojos de los musulmanes. Recuerdo 
que, cuando era niño, tenía que comer y beber en el baño de la escuela para 
evitar problemas con los compañeros y maestros musulmanes. Es como un 
protocolo durante el Ramadán que los musulmanes fanáticos, dondequiera que 
estén, se vuelvan hacia los cristianos que les rodean y los bombardeen con 
preguntas intimidatorias sobre su fe. Así llenan sus largas horas de ayuno con 
algo que hacer y, si tienen suerte, siembran dudas en los corazones de los 
cristianos.  

Nosotros, los cristianos de Egipto, sentimos muchas emociones 
diferentes con respecto al Ramadán. Nuestros corazones claman en voz alta al  

                                                                     …//… 



Señor para que se muestre claramente a los millones de musulmanes 
que desean encontrarlo de forma genuina. También oramos para que el Señor 
nos use a cada uno de nosotros para ser una luz y mostrarles a nuestros 
amigos musulmanes el verdadero camino hacia el Dios de amor. Por favor, 
orad con nosotros para que muchos musulmanes de todo el mundo tengan un 
encuentro con el Dios verdadero”.   

 
 Extraído de “En tierra hostil” (Pau Amat)           ProtestanteDigital.com 

 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  

 
 

- XIX Olimpiada Evangélica de Madrid. 
Con dos medallas olímpicas para nuestra 
iglesia. Ion David y su hermano Víctor Belciug 
recibieron oro y bronce respectivamente, en 
Salto de altura y carrera lisa. Felicidades a los 
campeones. Y a todos los demás, nuestro 

ánimo para seguir en nuevas oportunidades. 
 

- Retiro de Iglesia. Del viernes 15 de Junio comenzando con la cena 
hasta el domingo 17 después del desayuno. Será en el Centro de 
encuentros en Pinos Reales (San Martin de Valdeiglesias). Ya hay 
espacio disponible y las fechas reservadas. Esperamos que puedan 
inscribirse todos, para ello se han dispuesto ayudas económicas en los 
casos necesarios. Habla con los diáconos y el pastor. Reserva ya estas 
fechas. 
 

- 68ª Convención Bautista Española.  Tenemos ya las inscripciones 
para quienes deseen asistir como visitantes. 18 al 21 de Octubre 2018 
en Gandía, bajo el lema: “¡Manos a la obra! (Nehemías 2:20). En esta 
ocasión representan a nuestra iglesia como delegados la hermana 
Keisly Alvarez y el pastor. Más información en Tablón de Anuncios. 
 

- Folletos y materiales editados por la Comunidad Bautista de Madrid 
con mensajes de esperanza y ayuda. Puedes llevarte diferente material 
para ofrecer a tus vecinos, amigos y familiares. Están a disposición en 
la mesa del hall de entrada.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Una antigua “iglesia secreta” sobrevive a DAESH en Siria 
 
MANBIJ. Las ruinas están localizadas en Manjib, una de las ciudades más 
entiguas del país. Entre los objetos que se han encontrado hay cruces 

grabadas sobre las columnas y las paredes, lo que indica que se trataba de un 
lugar significativo para los cristianos. 
 El autodenominado Estado Islámico (DAESH) ha ocupado la ciudad de 
Manbij, en el norte de Siria, durante más de dos años sin darse cuenta de la 
existencia de una puerta antigua en un montículo de tierra que sus tropas 
utilizaban como vertedero. No sabían que la puerta daba paso a unas 
profundidades donde se conservan las ruinas de un antiguo refugio cristiano, o 
una iglesia primitiva, que posiblemente data de los primeros siglos de 
existencia de la cristiandad, bajo el Imperio Romano. 
___________________________________ 
 
Catorce diputados cristianos de PRN inician su labor en Costa Rica 
 
SAN JOSÉ. El Partido evangélico Restauración Nacional, segunda mayor 
bancada del directorio legislativo costarricense, tiene a su diputada Ivonne 
Acuña como segunda secretaría.  
 Por primera vez en la historia de esta nación Centroamericana, una 
bancada de la Asamblea Legislativa cuenta con un total de catorce diputados 
cristianos. Todos ellos pertenecen al evangélico Partido Restauración Nacional 
(PRN), y fueron elegidos en primera ronda el pasado mes de febrero. La 
mayoría de éstos nuevos legisladores son pastores evangélicos o se dedican a 
la predicación en sus congregaciones. Se trata de una novedosa tendencia que 
caracteriza a los nuevos representantes de un partido de corte religioso que 
logró un auge insólito en la pasada campaña electoral bajo la bandera de los 
valores y principios cristianos. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 20 de Mayo 2018 
                                      La parábola de la red 
                                           (Mateo 13:47-52) 
                                     A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 20 de Mayo 2018 

Tema: El mensaje de Jonás 

Muchos han oído hablar de Jonás como del hombre que fue tragado por una 
ballena pero, cuando leemos el libro en la Biblia, nos damos cuenta de que no 
había ballena y sí una historia muy interesante que conoceremos mejor hoy. 

 
ESTA SEMANA CUMPLIRÁ AÑOS… 
                   
           Alexandra Buys Cabrera   Domingo 20    
 


