
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Samuel Arias y Mónica Velasco. Seguimos orando por 
María, mamá de Lindomar y también por Onofre, papá de 
Viviana. Esther Cruz, se recupera progresivamente y en espera 
de revisiones médicas. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

 - Oramos por las familias de nuestra iglesia en esta 
semana oramos por la familia de Yineth Velasquez y José 
Edilberto Vinasco. Por estabilidad en la familia y para que el 
Señor supla en las necesidades. 

 
- Oramos por todos los que se desplazan en estas 

fechas para disfrutar de las vacaciones. Para que la 
comunión con el Señor no se vea interrumpida en estas fechas y por el 
cuidado en los desplazamientos en carretera.  
 

- Oramos por la familia del pastor Rafael Hernández (Feluco) en El 
Fondillo (Las Palmas de Gran Canaria) ante el fallecimiento de su 
padre fundador de la iglesia allí y gran siervo del Señor. 
 

- Seguimos orando por los campamentos de niños y adolescentes, el 
equipo de monitores y cada niño que asistirá para que este tiempo sea 
de bendición. Hay 108 niños inscritos. 

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

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) (no en Agosto) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) (no en Agosto) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*) (no en Agosto) 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
En Agosto el programa de Escuela Dominical y Predicación de la Palabra se 
realizara de forma conjunta 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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 en Agosto puedes 

contactar con el hermano responsable suplente Jesús Fraidíaz 684306185 

 
 
 
 
 
 
          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                          8 de Julio 2018  

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

 
Saber hablar y saber escuchar correctamente en las relaciones 

personales es algo esencial para disfrutar de un mejor y feliz entendimiento. 
Por un uso bastante descuidado de estas facultades, es muy corriente caer en 
situaciones conflictivas y en algunos lios entyre la familia humana. No me estoy 
refiriendo a una perfección gramatical, que si es posible viene muy bien, sino a 
que se hable lo que en verdad se quiere decir, y se escuche lo que en verdad 
se está diciendo. Expresar y escuchar pensamientos no es cualquier cosa. 
Requiere la autodisciplina de pensar antes de hablar, y de atender lo que se 
escucha. El tiempo se encarga de que forme un hábito de carácter, y sea cada 
vez más fácil hacerlo. 
 No es cuestión de pronunciar palabras y más palabras. Tampoco de 
oírlas, sino de expresar los pensamientos con los términos adecuados, lo mejor 
como sea posible, y de escuchar de la misma manera lo que se está hablando. 
No entra aquí tanto la capacidad de hacerlo, como la atención que debemos 
prestar al realizarlo. 
 Ya que el oído es pasivo y la lengua es activa, merece esta última un 
especial énfasis en el cuidado que hay que tener para moverla. Dice la Biblia 
que “la lengua apacible es árbol de vida”, pero de la descontrolada dice que es 
“un mundo de maldad… llena de veneno mortal”. Hay lenguas que resbalan de 
vez en cuandoy de inmediato se levantan, “un resbalón cualquiera da en la 
vida”, pero hay otras que caen y no se levantan, quizás porque se acostumbran 
a los malos sabores. Aquí pasa como al sucio, que por no lavarse en su tiempo, 
la suciedad llega a serle algo propio. 
 Como quiera que expresarnos y escucharnos es una necesidad de la 
que no podemos prescindir, se requiere una educación más del corazón que de 
la mente, si queremos que nuestras vidas gocen de un feliz entendimiento. El 
auténtico diálogo es, antes que nada, una consideración, un respeto y un acto 
de fraternidad humana. Luego vendrán las palabras, y los oídos, que tendrán 
una autoridad algo relativa a causa de sus abstracciones. Pero que viniendo de 
una base cordial pueden tener mucho más acierto en la importante misión que 
representan. Del buen decir y del buen entender, siempre han salido resultados 
felices para todos. 
          Fruta Nueva. Febrero 1975.  Juan Luis Rodrigo Marín  
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Nuestra hermana Jacqueline Valverde ya 
tiene sus permisos en regla para poder viajar 
definitivamente a los EE.UU. con el fin de poder 
reunirse con sus hijas y nietos. Winston por el 
momento queda aquí en Madrid a la espera de 
nuevas oportunidades. Damos gracias a Dios por esta 

buena noticia y esperamos que pronto la familia pueda estar unida. 
Encomendamos a Jacqueline al cuidado de nuestro buen Dios y 
esperamos poder despedirla en cuanto sepamos el dia de su marcha.
 

- Los sobres de la Ofrenda de Misiones 
Nacionales  están a disposición  de los 
hermanos en los casilleros del hall de 
entrada. Puedes tomar también un señalizador para tu Biblia con 
motivos de oración que han preparado desde el Ministerio de Misiones 
Nacionales. 

 
- Campamentos de Verano Niños y Adolescentes , 

hay más de 90 inscritos y todo está preparado para que 
todos puedan disfrutar un año más de la fraternidad, la 
amistad, el deporte y tiempo libre y sobre todo la palabra 
de Dios para que puedan crecer en su conocimiento.  

Oramos por este encuentro que cada año es 
muy bendecido. Dirigido por Esther Cruz, nuestro pastor colabora un 
año más en la pastoral con los niños, adolescentes y monitores.

  
- Nuestro pastor disfrutará el periodo de vacaciones del 27 de Julio hasta 

el 27 de Agosto. En su ausencia los diáconos Eduardo Nuñez 
(685530476) y Winston Pineda (634884691) así como Jesús Fraidíaz 
(684306185) pueden atender a cualquier hermano. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO  
(Protestantedigital.com) 
 
Una ‘pequeña ONU’ evangélica en Valladolid 
 
VALLADOLID . Más de 15 nacionalidades forman parte del Centro Cristiano La 
Roca en Valladolid y Ávila. Un reportaje en CyLTV examina cómo la fe 
construye convivencia en esta comunidad. 

El impacto de la inmigración en España se ha dejado notar en los 
últimos años en muchos ámbitos en nuestro país, y uno de los lugares que 
mejor han ejemplificado la acogida e integración es la iglesia evangélica. Es el 
caso del Centro Cristiano La Roca, en la ciudad de Valladolid, una comunidad 
evangélica fundada en 1988 por la pastora Kim, que llegó de Corea del Sur sin 
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saber español, pero con el propósito de integrarse en la cultura y llevar e
evangelio a personas de cualquier procedencia
_____________________________________
 
Manifiesto evangélico en Cuba se opone a la ideolog ía de género
 
LA HABANA . “La familia es una institución divina creada por Dios” y el 
matrimonio “es exclusivamente la unión de un hombre y una mujer”, afirma la 
declaración dirigida a los líderes del país.

La Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios, las 
Convenciones Bautistas Occidental y Oriental, la Liga Evangélica de Cuba y la 
Iglesia Metodista en Cuba se pronuncian contra el matrimonio entre parejas del 
mismo sexo en una declaración en la que apelan a “los líderes históricos de la 
Revolución” y a la “ideología comunista”. Para estas congregaciones cristianas, 
“la familia es una institución divina creada por D
exclusivamente la unión de un hombre y una mujer, según la Palabra de Dios”.
______________________________________

 
Evangélicos búlgaros temen nueva ley “restrictiva y  discriminatoria” para 
las minorías religiosas 
 
SOFIA. Todos los ministros de las confesiones y religiones que representan 
menos del 1% de la población “deberán ser ciudadanos búlgaros y haber 
estudiado teología en el país”, dice el vicepresidente de la Alianza Evangélica 
Búlgara, Vlady Raichinov. 
Bulgaria podría restringir duramente las libertades de las minorías religiosas 
que no superan el 1% de la población. Si el proyecto de ley que propone 
modificar la Ley de Denominaciones religiosas, de 2002, sale adelante, los 
cristianos evangélicos y otros grupos no p
liderando sus servicios. 
_______________________________________________________________

PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
                       Domingo 15 de Julio 2018
                              El mayordomo infiel  (Lucas 16:1
                                      A cargo de Lidia Lois
_______________________________________________________________

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h
Emisión:  15 de Jul

Tema:   Centro Cascadas

Ubicado en la sierra madrileña, el Centro Cascadas ofrece un espacio abierto 
para el debate sobre inquietudes personales, problemas de nuestra sociedad y 
los temas más discutidos del mundo contemporáneo.
__________________________________________
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_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos)  

2018  (Parábolas) 
El mayordomo infiel  (Lucas 16:1-9) 

Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h  
de Julio 2018 

Cascadas 

Ubicado en la sierra madrileña, el Centro Cascadas ofrece un espacio abierto 
para el debate sobre inquietudes personales, problemas de nuestra sociedad y 
los temas más discutidos del mundo contemporáneo. 
_______________________________________________________________ 


