
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Samuel Arias y Mónica Velasco. Oramos por María, la 
mamá de nuestro hermano Lindomar y Onofre, suegro y papá de 
Viviana. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

 -Oramos por Alicia Sieber, cuñada de nuestro 
pastor, en Valencia, atravesando una fase terminal de 
cáncer con 44 años.  

-  
- Oramos por nuestro país, por el nuevo gobierno que 

será nombrado en breve. Oramos para que se gobierne con 
integridad y vocación de servicio a la ciudadanía, sin 

corrupción y sin falta de libertades. 
 

- Oramos por los países que sufren la intolerancia y donde hay 
persecución y falta de libertades. Oramos por los cristianos en Arabia 
Saudí, en medio del Ramadán. Los ataques de ISIS contra cristianos 
en Irak y Siria y las tensiones actuales en Oriente Medio han causado 
traumas entre los creyentes. Oramos por Eritrea, desde 1993 el 
régimen del país se ha convertido en sinónimo de autoritarismo 
absoluto bajo la dirección del presidente Afewerki, y está haciendo todo 
lo posible para mantener su poder. Ha arrestado, hostigado y 
asesinado a cristianos, por considerarles espías del mundo occidental 
y, por tanto, una amenaza para el Estado y el Gobierno. 

______________________________________________________________________ 

 
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 (*) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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  
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Para nuestra sorpresa… 
 

Hemos seguido con atención los últimos acontecimientos en nuestro 
país. Para unos lo más importante ha sido vivir la sorpresa de la marcha del 
entrenador del Real Madrid cuando todo parecía ir sobre ruedas. Para otros la 
marcha del presidente del gobierno también de forma sorpresiva cuando en 
una semana ha dado la vuelta toda la política española alrededor de una 
moción de censura. Una aficción deportiva que se asombra de un cambio tan 
radical, lo relativo del pensamiento político, los cambios de pareceres en tan 
poco tiempo, la volatilidad de la ideas políticas… todo es una verdadera 
sorpresa. 
 Creo que hay otros ejemplos de sorpresividad, pero creo que con estos 
dos, son suficientes para dedicar unas pocas letras a la reflexión. 
 Quien cree estar firme, mire que no caiga. No te engañes, nada es 
definitivo en nuestra vida y ni si quiera el hombre tiene la última palabra en todo 
esto. Solo permanece irremediablemente tu relación con el Creador. Todo lo 
que piensas, dices, haces… tiene repercusión en la eternidad porque de ello 
darás cuenta. “Nunca digas ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados 
fueron mejores que estos? Porque nunca de ello hablarás con sabiduría”. No 
pongas en un pedestal a quienes ignoran la soberanía de Dios. En definitiva 
son como tamos que arrebata el viento. Marcos Vidal canta: Bebe el agua que 
brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente que solo traerá 
tristeza a tu corazón.  

Pienso en quienes creen que lo tienen todo, en aquellos a los que las 
circunstancias les dan lo mismo y se sienten seguros e invulnerables. 
Deberíamos aprender de las circunstancias precisamente para darnos cuenta 
de lo vulnerables que somos y lo inestable de nuestra vida, especialmente 
cuando olvidamos que Dios es soberano y está pendiente de cada cosa, cada 
momento que vivimos y cada circunstancia que nos rodea. 
 “En el dia del bien, goza del bien y en el dia de la adversidad considera. 
Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin que el hombre nada halle después de 
él.” (Eclesiastés. 7:14) 
        Mucho amor. 
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Culto de Graduación Facultad de Teología-
UEBE. Sábado 16 de Junio a las 18:30h en la 
iglesia de C/ General Lacy, 18. Nuestros 
hermanos Jesús Fraidíaz y Elí Russbel 
Figueroa recibirán su graduación después de 
su tiempo de estudios. Invitamos a todos los hermanos a asistir a este 
acto. Estamos invitados toda la iglesia de Getafe en pleno. No olvides 
esta cita. 
 

- Los sobres de la Ofrenda de Misiones Nacionales están a disposición 
de los hermanos en los casilleros del hall de entrada. Esta ofrenda se 
mantendrá abierta antes de ser enviada al Ministerio de Misiones 
Nacionales de la UEBE hasta el mes de Julio. Con nuestro esfuerzo 
económico sostenemos los programas misioneros de obra nueva en 
nuestro país. Más información en tablón de Anuncios. 
 

- Encuentro de Jóvenes de la Comunidad Bautista de Madrid en nuestra 
iglesia el próximo sábado 23 de Junio. Desde las 12:00h. El programa 
incluye juegos y un tiempo de meditación en la Palabra y también una 
barbacoa. 

 
- Campamentos de Verano Niños y 

Adolescentes de 6 a 16 años. “El Camino (Juan 14:5”. 
Será en Pinos Reales del 17 al 24 de Julio 2018. Ya están 
abiertas las inscripciones y las plazas son limitadas. 
Puedes descargar y autocompletar el formulario en 
fauncamp.typeform https://goo.gl/vWidbP  Puedes 

también realizarlo desde el enlace de nuestra página web 
www.iebgetafe.es. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Barcelona conmemora los 500 años de la Reforma en un acto 
institucional 
 
BARCELONA. El salón de Cent del Ayuntamiento acogió la celebración, en la 
que participó la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau con representantes 
evangélicos. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha conmemorado el 500 aniversario de 
la Reforma protestante con un acto especial. El evento se ha celebrado en el 
salón de Cent, uno de los más emblemáticos del edificio consistorial, y ha 
contado con la asistencia y la participación de la alcaldesa de la ciudad, Ada 

Colau, del teniente de alcaldia, Jaume Asens, el presidente y el secretario 
general de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
(FEREDE), Daniel Rodríguez y Mariano Blázquez, el secretario del Consell 
Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, y el director general de Asuntos 
Religiosos de Cataluña, Enric Vendrell. 
_____________________________________ 
 
Sánchez promete cargo sin Biblia ni crucifijo 
 
MADRID. Se convierte el primer presidente que no usa los símbolos que la 
Casa del Rey convirtió en opcionales en 2014. 

Pedro Sánchez, el séptimo presidente de España en democracia, ha 
sido el primero en prometer su cargo ante el Rey sin presencia de la Biblia y el 
crucifijo. La dos símbolos siguieron presentes en las tomas de posesión en el 
Palacio de la Zarzuela tras la transición a la democracia. Era uno de los 
símbolos más visibles de la influencia de la Iglesia Católica en el espacio 
público, pese a la aconfesionalidad del Estado. En julio de 2014, poco después 
de la llegada al trono de Felipe VI, la Casa del Rey decidió dar la opción de no 
incluir el crucifijo y la Biblia en la ceremonia, en la que sí debe estar una copia 
de la Constitución. Hasta ahora todos los altos cargos que habían tomado 
posesión tras el cambio, habían optado por mantener los símbolos religiosos. 

Pedro Sánchez se define como ateo. Es favorable a visibilizar más la 
aconfesionalidad del estado, y considera que se debe retirar la educación 
religiosa de los colegios públicos. También propone revisar el Concordato con 
el Vaticano. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 10 de Junio 2018 

La fiesta de bodas (Mateo 22: 1-14) 
                                A cargo de Alicia Fernández 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 10 de Junio 2018 
 Tema:  La cuestión de Dios 

            Normalmente, cuando hablamos de Dios, lo hacemos desde una 
dimensión filosófica o religiosa. ¿Es posible acercarse a la realidad de DIos 
desde una dimensión científica? Este es el enfoque de la serie "La cuestión de 
Dios". 
_______________________________________________________________       
            

CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA… 
 
                      Fátima Díaz Díaz                    Martes 5 


