
 AGENDA DE ORACION 
Nuestros hermanos enfermos 

Samuel Arias. Mónica Velasco. Nuestra hermana Yineth 
Velasquez será intervenida en esta próxima semana en hospital 
de Getafe. 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 

- Los campamentos de verano están ya cerca, el equipo 
está formado y los contenidos están ya ultimándose. 
Oramos por esta actividad en la que varios miembros de 

nuestra iglesia, el pastor y esposa están involucrados y colaboran. 

- Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón 
de Anuncios. 

- Oramos por Sara (esposa de David Delgado quien es coordinador de 
Operación Niño de la Navidad) comenzará un tratamiento novedoso en 
China para controlar el cáncer que padece. 

- No dejes de consultar la agenda de oración de la iglesia perseguida. 
alrededor del mundo. www.puertasabiertas.org  

______________________________________________________________________ 

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 

(*) 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  21 Abril 2019

Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid)

Pastor: Pedro Gil Lloreda

Involucrarse en política en tiempo de crisis (y II) 

En tercer lugar, los cristianos estamos llamados a ser pacificadores. Lo 
que esto significa es que rechazamos la política de “ellos contra nosotros” y 
afirmamos que compartimos una misma base. Debemos retar a nuestros líderes 
a que persigan el camino del compromiso. Por desgracia, en tiempos de crisis 
pasa justo lo contrario. La ideología pura de ambos extremos (derecha e 
izquierda) intentará aprovechar la oportunidad para imponer un programa que no 
es realista al resto de la sociedad, lo cual solo traerá más problemas. ¿Por qué? 
Cuando un extremo se abre camino, el otro lado reacciona de forma extrema 
como respuesta, lo cual trae más inestabilidad y choques.   

Por lo tanto, es importante que los cristianos intentemos legitimar a viva 
voz la política de compromiso para garantizar el bien común. Esto requerirá 
dedicar más tiempo, que haya más complicaciones y que sea menos atractivo, 
pero a la larga producirá mejores resultados.  Por último, los cristianos debemos 
orar a menudo por nuestros líderes políticos, incluidos aquellos con los que no 
estamos de acuerdo. 

La política realmente trata de utilizar medios limitados para conseguir 
fines humanos. Es una empresa cargada de complicaciones y fracasos. Los 
políticos también son personas que pertenecen la sociedad que intentan 
desempeñar un trabajo difícil. No hay atajos ni soluciones definitivas para los 
problemas fundamentales de la naturaleza humana.  Sin embargo, como 
cristianos sabemos que la oración solo es posible porque tenemos esperanza en 
Cristo. Sin esperanza nos volvemos esclavos del pesimismo y la apatía. Pero a 
través de la oración damos la espalda a la desvinculación y caminamos hacia 
delante en dirección al futuro prometido de Dios para el mundo. Dios reconstruye 
el mundo a través de las oraciones de su pueblo.   

Así que pase lo que pase en la sociedad, y aunque estemos 
desanimados o confusos, nunca deberíamos considerar la opción de 
desvincularnos de la política. Tenemos que orar, hacernos oír, actuar. La gracia 
de Dios para involucrarnos no fluctúa en nuestras vidas en base a lo que pasa 
en tiempos de crisis. Es justamente en esos tiempos cuando los cristianos somos 
llamados a marcar una diferencia, si es que la palabra “diferencia” conlleva algo. 

Philip S. Powell  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS

- XX Olimpiadas Evangélicas de Madrid: Fecha:  Sábado 11 de mayo 
de 2019 desde las 09:00h. Reserva esta fecha en tu agenda y ponte en 
contacto con Esther Cruz para los preparativos de tus hijos. Será un 
tiempo de compartir y ver cómo nuestros hijos participan de las 
competiciones con el resto de iglesias representadas.  

- Nuestras hermanas Nieves y Paquita García-Quismondo (cuñada esta 
última de nuestro pastor) han donado a nuestra Biblioteca un lote de 
libros muy valiosos y necesarios en cualquier biblioteca cristiana. 

Pertenecieron a su papá Eulogio García-Quismondo Sánchez- 
Redondo, miembro de la iglesia bautista de Usera y fallecido hace unos 
meses. Puedes hacer uso de estos libros y otros más solicitándolos al 
responsable Jesús Fraidíaz. 

- Actividad para los jóvenes. El grupo de Jóvenes de la iglesia de C/ 
General Lacy, 18 (Madrid) realizará un dia de barbacoa en nuestra 
iglesia y están invitados nuestros jóvenes. Será el sábado 8 de Junio a 
partir de las 13:30h. Luego podremos disfrutar de un tiempo 
fraternal.Iremos ofreciendo más información.  

- El pastor Félix Gonzalez está organizando viajes guiados a Israel y 
también una gira por las ciudades de las iglesias del Nuevo Testamento. 
Puedes contactar con él mismo si estás interesado en recibir más 
información. Pastor Félix González  Tlf.: 650002811 

NOTICIAS DEL MUNDO
(Protestantedigital.com) 

Notre Dame: evangélicos franceses expresan solidaridad 

PARIS. Mensajes de condolencia hacia los católicos franceses ante el incendio 
que ha producido pérdidas irreparables en la catedral. 

Entidades evangélicas francesas han querido expresar su pesar por el 
incendio de la catedral de Notre Dame en París, ocurrido el lunes 16 de abril. “El 
Consejo Nacional de Evangélicos en Francia (CNEF) quiere mostrar a la 
comunidad católica su amistad y fraternidad en estas tristes circunstancias”, dijo 
el presidente del organismo evangélico, Ettiene Lhermenault. En un breve 
comunicado esta mañana, la entidad expresa “su aliento a la Iglesia Católica, y 
en particular a la Diócesis de París, ante el incendio que arrasó una catedral 
simbólica para el cristianismo y para Francia”. Por su parte el presidente de la 
Federación Bautista Francesa (FEEBF) reaccionó ante la noticia, identificando a 
la catedral como “un símbolo histórico, patrimonial, arquitectónico y espiritual”. 

Agregó que la denominación “lamenta y se solidariza con los católicos de 
Francia”. 
________________________________ 

La Alianza Evangélica Mundial establece un centro de sostenibilidad en 
Bonn 

BONN. El organismo busca “inspirar y empoderar a los creyentes”. Entre las 
prioridades de actuación se incluyen “la participación en los procesos globales 
de formulación de políticas, la mitigación del cambio climático y la sostenibilidad”. 

La Alianza Evangélica Mundial (WEA, por sus siglas en inglés) ha 
anunciado la creación de su centro de sostenibilidad (WEASC), que se ubicará 
en la ciudad alemana de Bonn. “Creemos firmemente que cuidar la creación de 
Dios forma parte de una auténtica y bíblicamente ortodoxa fe cristiana”, ha 
asegurado el secretario general de la institución, Efraim Tendero. La WEASC 
“inspirará y empoderará tanto a los creyentes individuales como a las 
congregaciones para cuidar fielmente de la creación de Dios, hacer una 
contribución positiva al bien común proveer una interacción evangélica 
constructiva para las políticas internacionales sobre el cuidado del medio 
ambiente”, ha añadido Tendero. 
________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 

 Domingo  28 de Abril 
Miqueas: Juicio sobre Israel y Judá 
     A cargo de Jesús Fraidíaz 

_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 28 de Abril 

Tema: La fe de Rubén e Irene 

Nos acercamos hoy a casa de la familia de Rubén e Irene, para conocerles y 
escuchar sobre su relación con Dios; una relación que llena sus vidas de 
sentido y alegría. 

_______________________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA… 

Lindomar Soares  Lunes 22 
Madalena Nastase Martes 22 

Julio Nastase  Jueves 24 
Antolín Abrante  Viernes 25 




