
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 
 

- Oramos por la iglesia cristiana perseguida en diferentes partes del 
mundo. El ministerio de Puertas abiertas, sus voluntarios y programas 
de ayuda al refugiado y perseguido. Puedes obtener más información 
en  www.puertasabiertas.org 
 

- Los campamentos de verano de niños y adolescentes. Hay ya unos 
110 participantes inscritos. Una oportunidad para contribuir en el 
crecimiento espiritual de nuestros niños y adolescentes. Oremos por 
los 14 monitores, directora y pastor del campamento. 
 

- Seguimos orando por pastores en proceso de recuperación de salud. 
La pastora Isabel María Sánchez en Albacete y el pastor Carlos Weill, 
de Alcorcón recién operado de cáncer de colon. 
 

- Oramos por la Mision Evangélica Urbana de Madrid. Carta de Oración 
en Tablón de Anuncios. 

______________________________________________________________________ 
 
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 
                           (se aplazará este culto desde el 20 de Julio al 7 de sepiembre) 
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                          

 
Olvidando lo que queda atrás 
 

Ahuyento los confusos pensamientos que se intentan colar  en mi 
cabeza, intento que ellos no tomen las riendas del  presente. Ahuyento aquellas 
ideas que pretenden mermar mi ánimo doblegando el espíritu.  

Reconozco que no siempre soy capaz de ello, no obstante, tengo el 
deber de mandar al olvido aquello que no merece formar parte de mi vida. Lo 
más triste es que después de algún tiempo, cuando creo que aquello que un 
día excluí quedó aniquilado en el lejano ayer, vuelve a aparecer alojándose de 
nuevo en el hueco que en su momento ocupó.  

Confusa recuerdo las palabras de Miqueas: “Él volverá a tener 
misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo 
profundo del mar todos nuestros pecados”. Entonces: ¿por qué me aferro a la 
idea de rescatar aquello que es mejor dejar en el olvido? ¿Por qué seguir 
carcomiéndome con los errores cometidos en el ayer y hacer que ellos tengan 
lugar en el hoy?  

Conozco la misericordia de Dios, sé que él perdona mis pecados, los 
sepulta y no los vuelve a retornar. Sé que al arrepentirme Él derrama de su 
gracia, pero aún así, neciamente reporto desde esa profundidad marina lo que 
en su día me hizo retroceder y haciéndole lugar en el hoy permito que me 
haga una zancadilla que me impide proseguir.  

¿Quién soy yo para destapar lo que Dios ha querido dejar en 
oscuridad? Qué negligencia esta mía, queriendo tomar alas prestadas para 
volar hacia donde no debo.  

Compruebo que los pensamientos de Dios no son los míos, sus formas 
y las mías se distancian mucho. 

 Veo con un albor cada vez más sorprendente, que para ahuyentar 
aquello que me hiere tan sólo tengo que acercarme a quien sin tener en cuenta 
los miles de errores que cometo tiene a bien otorgarme verdadero perdón, 
verdadera libertad. 

 
   Yolanda Tamayo “Tus ojos abiertos” protestantedigital.com 

 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Ofrenda de Misiones Nacionales. Esta ofrenda se cerrará para su envío 
al Ministerio de mayordomía de la UEBE el último domingo de Julio. 
Con nuestras ofrendas se sostienen los proyectos misioneros abiertos 
en nuestra geografía. Los sobres están a disposición de los hermanos 
en los casilleros de la entrada. 
 

- Cursos para nuevos creyentes y discipulado cristiano. El próximo 
miércoles 6 de Septiembre a las 19:00h comenzará un Curso de 
Discipulado Cristiano dirigido por el pastor para nuevos creyentes que 
desean obedecer al Señor con el bautismo. Si deseas incorporarte, 
habla con el pastor. 

 
- Nuestra iglesia seguirá el programa normal durante los meses de julio y 

Agosto. El culto de oración del jueves se aplazará desde la segunda 
quincena de julio (el ultimo culto será el 20 de Julio a las 19:00h) hasta 
el jueves día 7 de septiembre.  
 

- VIII Congreso Evangélico Español, celebrará sus sesiones desde 
las 19:00 hrs del miércoles día 12 de julio de 2017 en el Auditorio 
de Iglesia Salem | Calle Cidro, Nº 8 Madrid. Más información en 
www.500reforma.org/viii-congreso-evangelico/. Las demás actividades 
del 15 de julio son: 
 

Concierto en palacio de los Deportes de Madrid 8plaza de 
Felipe II s/nº (Metro Goya) de 21 a 23:00 horas. 

Fiesta de la esperanza en la Plaza de Neptuno (Madrid) desde 
las 11:00 a las 14:00h 

Mas información también en  http://15jlosllamadosafuera.com 
 
 
                                                                                                                                                                                   
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Carta al Gobierno en España: “La ideología de género 
vulnera a la mayoría de la sociedad” 
 
ESPAÑA. El Congreso Iberoamericano Por la Vida y la Familia ha enviado una 
carta dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España 
mostrando su preocupación por el proyecto de ley de Igualdad LGTBI que se 
ha presentado en mayo en el Congreso y ha sido reivindicado en la reciente 
manifestación multitudinaria celebrada en Madrid con motivo de las 
celebraciones del Orgullo Gay. La misiva, firmada Aarón Lara Sánchez, 
coordinador de la entidad que aglutina a representantes de la sociedad civil, 

ONGs e iglesias de países iberoamericanos, expresa su preocupación por “el 
camino hacia el totalitarismo” emprendido por España “al favorecer, por encima 
de los demás sectores sociales, los derechos de los grupos de la diversidad 
sexual”. “Cada día se favorece un estilo de vida, cultura e ideología de un 
sector por encima de los demás al punto de censurar a quienes, por pertenecer 
a otro grupo social, discrepan de las formas de vida y conducta de ellos”, 
expresa la carta. “No es homofobia pensar distinto”, defiende, ni es 
“discriminación tener estándares diferentes de vida”, porque “la democracia es 
la diversidad”. 
 __________________________________ 
 
Cristianos alemanes: “Oramos por la cumbre del G20” 
 
HAMBURGO. La violencia podría estallar en Hamburgo al esperarse protestas 
de miles de personas contra los líderes políticos mundiales. Las iglesias 
preparan cinco espacios para la oración continua. 
“Necesitamos urgente apoyo en oración”, dijo Bernd Oettinghaus, líder de la 
“Mesa Redonda” del Movimiento de Lausana en Alemania y miembro de la 
Alianza Evangélica de Fráncfort. “Romanos 13 nos dice que todos los reyes y 
potestades están puestos por Dios, pero en 1 Timoteo 2 nosotros como el 
cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de la intercesión. 
¿Permaneceremos juntos como un cuerpo mundial de Cristo, mientras nuestros 
líderes políticos se reúnen?”. La violencia podría afectar a “las calles, las 
infraestructuras y la estructura comercial en el puerto más grande de Europa”, 
dijo Oettinghaus. “Necesitamos sus oraciones para proporcionar paz y cubrir la 
salud de los participantes, de la policía y de quienes protestan”. A la vez que 
los cristianos alemanes conmemoran el quincuagésimo aniversario del inicio de 
la Reforma Protestante, “queremos ver los planes de Dios saliendo de 
Alemania hacia las naciones, no los malos”. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 16 de Julio 

       Estudios en el Libro de los Salmos 
                                 “El juicio en Los Salmos” 
                                     A cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 16 de Julio 

Tema: El mensaje de Samuel 

Muchos han oído hablar de David y Goliat, pero nunca han leído la historia en 
el libro donde fue escrita, el libro de Samuel. Hoy conoceremos el mensaje de 
esta obra y su aportación para nosotros en la actualidad. 


