
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. 
 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Seguimos orando por la pastora Isabel María Sánchez (Albacete) en el 

proceso de tratamiento de un tumor cerebral. Este proceso es muy lento 
y requiere mucha paciencia.  
 

- Oramos por nuestros hermanos Adolfo Vázquez y esposa quienes han 
regresado a su país definitivamente en esta misma semana. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida y por los obreros, voluntariops, 
pastores y misioneros que trabajan por extender el Evangelio a pesar de 
las restricciones, los peligros y la intolerancia fundamentalista. La 
relación de países y temas de oración están en Tablón de anuncios. 
www.puertasabiertas.org. 
 

- No olvidemos los campamentos de verano de niños y adolescentes. 
Todo está ya preparado para que sea un tiempo de bendición. Serán del 
17 al 24 de Julio en el Centro Pinos Reales. Oramos por el equip de 
trabajo: monitores, pastor y dirección del Campamento. 

______________________________________________________________________ 

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

 
Cristianos acosados por la ideología de género  
 
La orientación sexual es un aspecto y opción individual, como la orientación 
religiosa o política, y nunca debe ser una idea totalitaria que castigue o niegue 
sus derechos y libertades fundamentales a quien piense diferente. 
 Acaba de tener que dimitir tras un largo y poderoso acoso mediático y 
político Tim Farron, Presidente del Partido Liberal británico, cristiano evangélico. 
El hecho es en sí llamativo y grave, equivalente a que en España dimitiese en 
circunstancias similares Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Pero lo terrible es el 
motivo: el acoso continuo para que expresase sus ideas personales sobre las 
relaciones homosexuales, más allá de sus declaraciones de que él se debe a su 
partido y que en este tema asumía el programa de los postulados políticos del 
Partido Liberal (favorable al ideario LGTB).  

Pero el loby gay no se conformó con esto. Vez tras vez, hasta la 
extenuación, le exigió que “desnudase” su alma, dijese lo que el creía y pensaba 
como persona y cristiano en conciencia, su visión íntima de la vida más allá de 
la política. Finalmente, cansado y presionado a tener que dar una respuesta, dijo 
lo obvio que la mayoría de cristianos evangélicos piensan: la práctica 
homosexual es un error ético (pecado) a los ojos de Dios según la Biblia.  

Ya ocurrió en tiempos del franquismo, en el que los políticos debían 
manifestar su apoyo expreso al régimen del nacional-catolicismo. Se ve que los 
tiempos cambian pero los totalitarismos, aunque de otro signo, continúan. La 
orientación sexual es un aspecto y opción individual, como la orientación religiosa 
o política, y nunca debe ser una idea totalitaria que castigue o niegue sus 
derechos y libertades fundamentales a quien piense diferente. Y hoy por hoy, los 
totalitarios, los inquisidores que persiguen la intimidad de los demás obligándoles 
a estar de acuerdo con sus ideas y estilo de vida, e incluso aplaudirlos, o en caso 
de no hacerlo ser expulsados de la vida pública, incluso penados por la Ley, es 
el cada vez más amplio colectivo que se aglutina alrededor de la ideología de 
género. Como dijo Voltaire: “Viva la libertad, y que muera quien no piense como 
yo”. 

    Editorial protestantedigital.com 

         
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  

 
- Nuestros hermanos Adolfo Vázquez y esposa se despidieron el pasado 

domingo de forma sorpresiva. El motivo es la necesidad de regresar al 
cuidado de sus  hijos que quedan allí y los problemas de salud que 
imponen más el clima de allí que el de España. Para ellos ha sido un 
tiempo de bendición y agradecen a todos los hermanos las muestras de 
cariño que han dispensado. 
 

- Nuestro hermano Jesús Fraidíaz realizará las prácticas de verano en 
nuestra iglesia cubriendo las responsabilidades de Escuela Dominical de 
adultos, exposición de la Palabra en ausencia del pastor y conducirá los 
cultos de oración durante los meses de Julio y Agosto. Esperamos que 
sea un tiempo para él de enriquecimiento y al tiempo ponemos todo 
nuestro empeño en ser de ayuda a nuestro hermano en su formación en 
la Facultad. 
 

- El campamento de niños y adolescentes de las iglesias de la Comunidad 
Bautista de Madrid comenzará en breves días, 17 al 24 de Julio. De 
nuestra iglesia asistirán siete niños, la directora Esther Cruz y nuestro 
pastor forman parte del equipo de 15 monitores que desde hace más de 
trece años preparan un tiempo para que nuestros niños puedan disfrutar 
y crecer en el conocimiento de Dios. No dejes de orar por esta actividad. 

 
                                                                                                                                                                                      

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Cristianos iraquíes en EEUU, bajo amenaza de deportación 
 
DETROIT. Decenas de cristianos iraquíes han sido arrestados en Michigan en 
una serie de redadas. “Volver allí es como una pena de muerte”, aseguran. 
La comunidad caldea (cristianos iraquíes) en Estados Unidos se ha manifestado 
en contra de una serie de redadas policiales y detenciones que se han producido 
sobre todo en los últimos días. Si se cumplen los planes de las autoridades, 
muchos podrían ser deportados a Irak, lo que según los cristianos sería “como 
una condena a muerte”.  
______________________________ 
 
Presión LGTB hace dimitir al líder cristiano del Partido Liberal británico 
 
LONDRES. El evangélico Tim Farron había sido víctima de una campaña en 
medios por su visión bíblica de la homosexualidad. “Alguien más sabio que yo 
habría sabido llevar mejor el mantenerse fiel a Cristo y a la vez liderar un partido 
en el entorno actual”. 

El líder del Partido Liberal anunció el miércoles su dimisión. La razón, ha 
explicado el propio Tim Farron, es que no podía soportar más la tensión entre su 
fe bíblica en Cristo y la presión que por ello recibía de medios de comunicación 
y sus adversarios políticos. El resultado en las elecciones británicas no fue malo. 
El Partido Liberal ganó 4 escaños y fue el tercer más votado, con 2.300.000 
votos. Farron dimitió por motivos de conciencia: la dura campaña que desde 
medios de comunicación y grupos LGBT se ha hecho para obligarle a explicar 
su opinión personal sobre la homosexualidad le llevó a una situación límite. “Los 
periodistas tienen todo el derecho de hacer las preguntas que consideran 
adecuadas. Pero las consecuencias del enfoque sobre mi fe ha sido que me he 
encontrado dividido entre vivir como un cristiano fiel y servir como líder político”, 
explicó el miércoles al anunciar su dimisión. 
_______________________________ 
 
Marruecos: cristianos salen de la clandestinidad 
 
“Marruecos está cambiando, hay un gran avance en Derechos Humanos y el rey 
Mohamed VI ha dicho que él reina para todos los marroquíes: cristianos, judíos 
y musulmanes”. Con estas palabras se presenta Mustafa, uno de los marroquíes 
cristianos que ha decidido hacer pública su fe. 
 El encuentro tiene lugar en un sitio público. “Se suele decir que hay 
150.000 cristianos, pero nosotros decimos que podríamos llegar al millón. No hay 
un rincón del país donde no haya al menos un cristiano; en algunos casos son 
varios en una misma familia pero no se dan conocer entre ellos. El día que 
cambien las leyes y tengamos garantizada la libertad religiosa, todos saldrán a 
la luz y se sabrá que somos muchos”, afirma Mustafa (cuyo apellido omite por 
respeto a su familia que no quiere verse involucrada), un líder cristiano del sur 
de Marruecos. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                               Domingo 25 de Julio 
           Clase monográfica sobre aspectos doctrinales   (I)               
                                      A cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 25 de Junio 

Tema: Reforma y Cultura 

Nos hacemos eco hoy de la conmemoración del quinto centenario de la Reforma 
Protestante celebrada en el Ateneo de Madrid con una exposición y dos 
conferencias sobre la aportación de la Reforma a la cultura europea. 

_______________________________________________________________ 

 


