
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de Lindomar, en Brasil. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- La pastora Isabel María Sánchez fue intervenida el 
pasado Jueves 30 de Marzo a primera hora de la 
mañana. El tumor cerebral ha sido estirpado y a 
pesar de la complejidad de la operación, el Señor 
ha permitido que todo fuera bien. Las manos de los 
médicos fueron usadas por Él y todo ha ido como 
se esperaba. Ella está ahora en reposo con 
molestias de dilatación de pupila derecha a causa de la manipulación 
de tejidos pero esperan normalización en breve. Seguimos orando por 
nuestra hermana. 
 

- Iglesias Orando por Iglesias. Un programa de intercesión del 
Ministerio de Iglesias en Desarrollo de la UEBE. A partir de Abril las 
iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid oraremos por las 
siguientes iglesias: Cerdanyola, L´Escala, Lleida, Manlleu, Terrassa- 
Natividad, Manresa-Aigua Viva, Alacuás, Benidorm, Bellreguard, 
Alicante-Amanecer, Elche, Madrid-Barrio del Pilar, Vallecas-Villa 
Ebenezer, Madrid-Misión Pueblo Nuevo, Algete, Madrid-Hortaleza, 
Sada, Orense,,Bilbao-Santutxu, Huesca.  Las iglesias del Norte (Pais 
Vasco, Santander, Navarra estarán orando por nuestra iglesia.  

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

12:30  Culto especial Oración y Alabanza Año Nuevo 
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 
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 

 
 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                    2 de Abril 2017 

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

 
Me enseñaron a identificar aquello que es urgente y lo que es importante, 
discriminar ambas cosas y colocarlas en su debido lugar es sin embargo difícil 
y complicado a veces. Esto es algo de especial trascendencia a la hora de 
ejercer el ministerio pastoral.  
 Vivimos en un mundo que nos absorbe y nos inclina en función de sus 
caprichos. El pastor, teólogo y escritor José María Martínez, quien nos dejó 
hace bien poco, dijo que la dedicación del trabajo pastoral debe de 
caracterizarse por la intensidad, pero también por la cordura, de tal forma que 
la actividad no debe degenerar en activismo. 
 A menudo me doy cuenta que olvido sus palabras y sus consejos tan 
valiosos, y hago del ministerio un espacio multifuncional en el que al final me 
siento cómodo y realizado, sin darme cuenta que puedo estar descuidando lo 
realmente importante. 
 Alguien ha identificado a la iglesia local como la casa de todos, 
acogedora, ordenada, limpia… la iglesia es el hogar por excelencia para el 
creyente. Y por ello, muchas veces se piensa que el pastor, remunerado y 
asalariado es el “empleado de hogar” y bajo esta definición la iglesia termina 
acostumbrándose a tener todo siempre hecho porque ya el pastor se encarga 
de que todo funcione. Esto es un error, y acostumbrar a la comunidad a vivir en 
esta realidad no es sano en ningún aspecto. 
 Pablo supo decir muy bien esto a la iglesia en Corinto, y en Éfeso entre 
otras. Cada creyente tiene dones, son entregados por el mismo Espíritu de 
Dios para que contribuyan a edificar el Cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 
Cada creyente es llamado a poner al servicio de Dios sus capacidades y 
posibilidades. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en engrandecer 
la obra y misión que la iglesia tiene de proclamar el Evangelio, de alabar y 
crecer espiritualmente, de vivir en koinonía y confraternizar, de añadir a 
quienes han de ser salvos, y todo ello no porque nos haga sentirnos bien 
haciéndolo (que lo hace) sino porque es un mandato del Señor. 
 La iglesia eres tú, creyente renacido también, desde tus posibilidades, 
por pocas y humildes que sean. La pieza del puzzle ha de ser colocada en su 
debido sitio para que sea completo. Mucho amor. 
                                   Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Culto Unido de Semana Santa.  Reserva en tu agenda la fecha del 
Culto Unido de las iglesias Bautistas de Madrid el Jueves 13 de Abril a 
las 18:30 horas en el que varios pastores tendrán a su cargo el Sermón 
de las siete palabras de Jesús en la cruz. Este dia no tendremos culto 
en nuestra iglesia para unirnos a esta actividad fraternal. 
 

- Tablón de Anuncios. Carta de Oración de la Misión Evangélica 
Urbana de Madrid, Misiones Internacionales y Nacionales de la UEBE.  
 

- Todos los niños que deseen participar en las Olimpiadas Evangélicas 
deberán ponerse en contacto con Esther Cruz para preparar los 
detalles de la inscripción. 
 

- El ministerio de actividades con niños ya está preparando el programa 
de aperitivos en el tiempo fraternal después del culto, los donativos 
sirven para becar a nuestros niños para los campamentos de verano. 
Puedes participar en la preparación de los aperitivos poniendo tu 
nombre en la lista habilitada en el Tablón de Anuncios. 

                                                                                                                                                                                   
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
I. Arsuaga: “O paramos este totalitarismo o algún pastor  
acabará en la cárcel” 
 
ESPAÑA. El presidente de Hazteoir denuncia que se ha generado “un clima de 
persecución contra una organización políticamente incorrecta” por parte de las 
autoridades y el “establishment”. “En España -sentencia- hay muchos políticos 
e instituciones que no creen en la libertad”. Pero Arsuaga está convencido de 
que no es momento de callar. “Nos jugamos que podamos expresarnos todos 
los españoles con libertad. Si no paramos esta especie de totalitarismo, nos 
encontraremos con que los que decimos algunas cosas, o algún pastor o algún 
sacerdote que diga algo en la iglesia, o si se recoge lo que dice la Biblia sobre 
determinadas cuestiones, acabe en la cárcel. Eso sería una tragedia”. Porque 
creemos en la democracia y en la libertad seguimos, con la esperanza de que 
los políticos y gobernantes se den cuenta que deben aceptar opiniones que no 
les gusten y que la democracia pasa por esa pluralidad de ideas, donde todos 
tenemos cabida y podemos expresarnos libremente. 
______________________________ 
 
La Biblia en videojuego, en la palma de la mano 
 
El sector de los videojuegos para móviles crece sin parar y cada vez se 
desarrollan más contenidos con un enfoque cristiano. 

En consecuencia, este gran mercado no sólo puede verse desde el 
punto de vista comercial, puesto que, si tantos millones de personas lo utilizan 
para su entretenimiento, ¿por qué no utilizarlo como una herramienta más para 
el entretenimiento cristiano? Y no sólo esto, ¿por qué no utilizarlo como 
instrumento para predicar el evangelio? Precisamente, estas son premisas que 
comparte Kupina.me, un pequeño estudio independiente de desarrollo y 
publicación de aplicaciones móviles, formado por un grupo de jóvenes 
cristianos comprometidos con la creación de contenido para “quienes 
independientemente de su edad, sexo o país de residencia, tengan un sincero 
deseo de aprender de la Biblia y se sientan atraídos por los desafíos bíblicos”. 
__________________________________ 
 
Una cristiana perseguida en Corea del Norte visita España 
 
La situación de los cristianos perseguidos en Corea del Norte es conocida, 
aunque no muchas veces se cuenta con la oportunidad de conocer de cerca a 
una persona que haya sufrido esta persecución y que pueda contarlo. Este es 
el caso de Hea Woo (seudónimo usado para proteger su identidad), que ha 
visitado España ayer sábado 1 de abril en el encuentro nacional que organiza 
Puertas Abiertas, la entidad internacional que defiende a los cristianos 
perseguidos en todo el mundo. “El testimonio de Hea Woo no solo es 
impactante por haber sobrevivido a varios años de horrores en un campo de 
exterminio al estilo nazi, sino por haber vivido verdaderos milagros de parte de 
Dios y haber sido luz y sal en medio de una situación tan miserable para miles 
de cristianos en Corea del Norte”, explican desde Puertas Abiertas. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 9 de Abril 
                         Josué 24: La lección ineludible 
   A cargo de Alicia Fernández 
_______________________________________________________________ 

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

Tema: Facultades Protestantes de Teología 

La homologación civil de los títulos ofrecidos por las Facultades Protestantes 
de Teología fue uno de los grandes avances en la normalización religiosa en 
España fruto de los Acuerdos de Cooperación con el Estado. Hoy conoceremos 
cómo se está aplicando este reconocimiento. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 

        Samuel Arias Velasco                 Lunes 3 

               Sergio Avagyan                         Martes 4 

                     Paquita Martínez                      Viernes 7 


