
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de 
nuestro hermano Lindomar y Onofre, papá de Viviana.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos Jesús Fraidíaz y Eli Rusbell 
Figueroa en busca de oportunidades de servicio 
ministerial. 

 
- El pequeño Pablo Tindade Marqués fue ingresado de 

nuevo en el hospital doce de octubre, ya operado y se 
encuentra de nuevo en casa.  

 
-  Oramos por José Vinasco y familia. 

 
- Oramos por el nuevo curso de nuestro Seminario (Facultad de 

Teología) donde nuevos alumnos comienzan sus estudios para 
prepararse en el servicio cristiano.  
 

- Oramos por las víctimas y damnificados del huracán que ha asolado la 
costa este de Estados Unidos. Por el pronto regreso de familias que 
han sido fraccionadas y la reconstrucción de hogares. 
 

- Seguimos orando por los esfuerzos en la predicación de la Palabra de 
Dios en países con intolerancia. 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   
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Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid) 
Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
¡Y tu más! Era la respuesta típica, rápida e irreflexiva que salía de nuestros 
labios en el colegio cuando algún compañero nos ofendía con algún calificativo 
o la que recibíamos cuando éramos nosotros quienes ofendíamos. 
Quedábamos satisfechos con la respuesta dada.  
 Hoy vemos cómo la clase política sigue en la misma línea devolviendo 
con la misma moneda de las acusaciones, en un círculo de venganzas y 
respuestas recíprocas que no muestran más que el deseo de solucionar las 
diferencias con agresiones en vez de ofrecer las soluciones a los problemas 
que la sociedad demanda, y en cambio la mentira, la apariencia de verdad 
escondida en falsos títulos universitarios, y en muchos casos obtenidos con 
malas artes, en currículums irreales son el espejo donde se miran quienes han 
de gobernar. 
 Una vez más la Palabra de Dios nos apela a conocer la realidad de la 
ética cristiana administrada con integridad. Los valores cristianos han 
perdurado desde hace muchos años y han sido base para las grandes 
constituciones y normas de una buena parte de países en nuestro planeta. 
Sobre las bases cristianas se constituyeron estados que poco a poco han ido 
cambiando para peor, cuyos gobernantes comenzaron su trabajo con respeto, 
integridad y temor de Dios, con vocación de servicio y lucha frontal contra la 
mentira y el engaño, lucharon por las libertades en el respeto y la tolerancia. 
 Jesús habló con claridad al grupo de sus íntimos, les confrontó la 
necesidad de recuperar la vocación de servicio y la humildad para recuperar la 
verdad y desechar la mentira, la apariencia irreal, el poder obtenido con el 
engaño y el deseo de trabajar siempre en amor hacia los demás. 

“Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y 
los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será 
así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo 
del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos.” (Mateo 20:25-28)   

 
Mucho amor. 
     Pedro Gil, pastor 



  

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Ya se han reiniciado los cultos 
de oración y reflexión en la Palabra cada Jueves a las 19:00h. Estas 
cordialmente invitado. No pierdas esta oportunidad de compartir e 
interceder en oración delante de tu Señor en comunión. 
 

- Culto de apertura del curso en nuestra Facultad de Teología 
(Seminario). Será en la iglesia bautista “Vida Abundante” de 
Alcobendas, Calle Severo Ochoa, 29. Será a las 18:30h hoy domingo 
16 de Septiembre. Carta del rector en Tablón de anuncios. 
 

- Operación Niño de la Navidad ya está en marcha. Puedes obtener la 
información en el Tablón de anuncios y mesa del hall de entrada. 
 

- Ya está disponible las tarjetas e información de Operación Niño de la 
Navidad 2018. Visita la mesa de la entrada. 

 
- La LXVI Convención Bautista Española será el próximo Octubre. 

Información en Tablón de Anuncios. Quienes quieran asistir en calidad 
de visitantes deben hacer sus inscripciones lo antes posible. 
 

- Hoy después del culto de la mañana, tendremos una consulta a la 
iglesia sobre un asunto a tratar en la Convención Bautista del próximo 
mes. 
 

- Marta Gil Cruz nos deja durante un año para trabajar y preparar 
estudios en Francia. Oramos por ella para que este tiempo sea de 
bendición en su vida. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Las escuelas de Berlín no tienen suficientes profesores de 
religión 
 
BERLIN. Hay unos 500 maestros protestantes de religión que sólo alcanzan a 
cubrir el 70% de las escuelas en la capital alemana. 
 La Iglesia Protestante de Berlín-Brandenburgo-Silesia alta Lusacia no 
puede ofrecer los servicios académicos religiosos semanales en todas las 
escuelas de la capital alemana a causa de la falta de recursos humanos y 
financieros. “Nos gustaría ofrecer la instrucción religiosa allí donde sea 
deseada”, ha manifestado la portavoz de la iglesia regional, Heike Krohn-
Bräuer, a la agencia de noticias Idea. La perspectiva de futuro, sin embargo, es 
que “habrá una falta de profesores de religión de la Iglesia Protestante, lo que 

significa que no todos los estudiantes que quieran recibir instrucción religiosa 
podrán elegirlo”, ha añadido. Krohn-Bräuer ha enfatizado que los recursos de 
los miembros se deben gestionar con responsabilidad y que, por lo tanto, la 
educación religiosa sólo se puede ofrecer dentro del alcance de las 
posibilidades correspondientes. 
_________________________________ 
 
China presiona a los cristianos cerrando una de las iglesias caseras más 
grandes de Pekín 
 
PEKIN. Las autoridades cumplieron las amenazas a la Iglesia de Sión, que se 
negó a instalar cámaras de vigilancia en sus instalaciones. 

La iglesia de Sión, una de las más grandes iglesias caseras en Pekín, 
fue cerrada el domingo pasado por funcionarios estatales por rechazar las 
solicitudes de las autoridades de instalar cámaras de vigilancia de circuito 
cerrado en el edificio. “El domingo, el buró de asuntos civiles del distrito de 
Chaoyang dijo que la iglesia estaba violando las reglas que prohíben las 
reuniones masivas y que ahora estaban “legalmente prohibidas” y que su 
“material promocional ilegal” había sido confiscado”, informó Reuters.   
              “Me temo que no hay forma de que podamos resolver este problema 
con las autoridades”, dijo a Reuters el pastor de Sión, Jin “Ezra” Mingri. El 
pastor “Ezra” explicó a la agencia de noticias AFP que los oficiales 
“persiguieron a todos y sellaron el lugar, incluso derribaron nuestra señalización 
en la pared. Todas nuestras cosas han sido confiscadas y no se nos ha 
permitido volver a entrar al edificio”. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 23 de Septiembre 2018 

            El hombre rico y Lázaro 
                                        A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 23 de Septiembre 2018 

Tema: 150 años de La Gloriosa 

Se cumple este año el 150 aniversario de la Revolución La Gloriosa que 
destronó a la reina Isabel II y dio inicio a un movimiento incipiente de libertades 
que fueron muy significativas para la comunidad evangélica en España. 
_______________________________________________________________ 

                
ESTA SEMANA CUMPLIRÁ AÑOS… 
  
             Alicia Fernández López                    Jueves 20 


