
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. Rafael del Pino.  Paula Regina 
recuperándose de su operación, seguimos orando por la 
recuperación y el ánimo para todos nuestros hermanos. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

- Nuestro hermano José Edilberto. 
 
- Por todos los pastores de nuestras iglesias, su labor y su 
trabajo por mantener las congregaciones firmes y despiertas a 
los retos que esta situación está trayendo. Por crecimiento en fe 

y esperanza en el Resucitado.  
 

- Seguimos orando por todos los agentes sociales, económicos, 
sanitarios, políticos… para que las decisiones que tomen sean honestas, 
llenas de deseos de servicio al ciudadano y que el Señor les ayude a 
decidir en este tiempo crítico.  

 
- Oramos por todos los centros de atención a la tercera edad. Y en 

especial  por los trabajadores de los centros que dependen de nuestras 
iglesias, del Hospital Evangélico de Barcelona, Hogar de Ancianos de la 
UEBE en Villafranca del Penedés y en el Hogar de Ancianos Corona de 
l´Strela en Xátiva (Valencia) 
 

- Oramos por nuestros hermanos en el extranjero: Elisabet Nieto (Reino 
Unido), Familia Nastase (Suiza), Lidia Pardo y Gustavo Aguilera 
(Mexico) Julio Alemán (El Salvador) Familia Pineda Valverde (EE.UU) 
Rosi (Mexico). Karen Centeno (Puerto Rico). 

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES SEMANALES 
Todas las actividades semanales y dominicales quedan suspendidas hasta 
nuevo aviso por las recomendaciones de las autoridades. Nuestra iglesia quiere  
contribuir a la no propagación de la pandemia COVID-19. Recomendamos  
todos los miembros, visitantes y amigos que sigan lasa actividades desde la 
página web de nuestra iglesia www.iebgetafe.es así como por medio del canal 
youtube “Iglesia Bautista de Getafe” 

 
(*) El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar 
una cita en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.  pastor@iebgetafe.es      iebgetafe@gmail.com 
 
                       Tlf,: 639.109.931 

 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
12 de Abril 2020 www.iebgetafe.es                                                                                                                 

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

¡Cristo ha resucitado!  (Mateo 28:1-20) 
 

Me gustaría compartir una realidad “femenina” en este domingo de 
resurrección. 

Si leemos en Mateo sobre la tumba vacía hay algo en el texto que encaja 
de forma magistral, digno de considerar, y es el hecho de que Maria Magdalena 
y la otra María fueran las primeras en recibir la noticia del Señor Resucitado y en 
encontrarse con él. Ellas habían sido testigo de lo que había pasado en el Monte 
estado Gólgota, habían visto con sus propios ojos el depósito de aquel cuerpo 
del Maestro en la tumba, y ahora recibían una noticia que iba a ser una 
recompensa del amor y la perseverancia de estar junto a Jesús y ser 
expectadoras fieles de sus ¿últimas palabras?... ellas fueron las primeras en 
experimentar el gozo de la resurrección. 
 Y al leer esta historia de las primeras dos personas del mundo que 
constataron la realidad de la tumba vacía y el Cristo Resucitado, apreciamos tres 
aspectos importantes en la actitud de estas mujeres. 

María Magdalena y María creyeron. Aquello era tan rompedor para sus 
mentes y tan espectacular que podía resultarles increíble. Demasiado bueno 
para ser verdad. Pero el ángel les recordó la promesa de Jesús, y las colocó ante 
esa tumba ya vacía, no podían asimilar en su carnalidad y humanidad lo que 
estaban viendo, pero creyeron. ¿Se acordaron de aquellas palabras del profeta? 
Isaías 53: 10:12 Yo creo que sí. 
“Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por 
largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada…por su 
conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, por 
tanto yo le daré parte con los grandes…” 

Ellas eran conocedoras de las antiguas palabras proféticas. Y hoy en dia  
hay muchos que creen que las promesas de Cristo son demasiado buenas para 
ser verdad. Pero “su palabra es verdad”.  

Maria Magdalena y María compartieron. No fueron llamadas a retener 
esa maravillosa experiencia, ¡Id a decidlo” es el primer mandato que recibe todo 
aquel que ha descubierto la maravilla de Jesucristo que ha vencido la muerte.  

Maria Magdalena y María se regocijaron . El saludo del propio Cristo 
resucitado fue “jaírete”, su sentido literal es “Regocijáos”. La persona que ha 
encontrado al Señor recibe el privilegio de vivir para siempre en el gozo de su 
presencia, de la que ya nada le puede separar. 

¡Cristo ha resucitado. Aleluya! 
     Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

-  Recibimos noticias de nuestro querido hermano Julio Alemán desde El 
Salvador. Nos dice que está orando por todos nosotros y por nuestra 
iglesia. Allí la situación por Covid19 no es fácil aunque en las islas la 
contención es más llevadera. Oramos por nuestro hermano también. 
 

- La madre de Angela González (para muchos de nosotros “Geli”) y quien 
era suegra de quien fue pastor en Pinto Sergio Moncayo, falleció esta 
semana a causa del coronavirus. Enviamos nuestro cariño a esta querida 
familia en este difícil tiempo.  
 

-  
- Paula Regina nos envia muchos besos a todos. Su test de hace un dia 

indica que está libre del virus y le seguirán haciendo sucesivas pruebas, 
pero esta es una buena noticia después de constatar que su compañera 
de habitación en el hospital estaba contagiada. Ella se recupera bien a 
pesar de los síntomas y dolores propios, pero confiada en el Señor. 

 
- El pastor estará a disposición de los hermanos por teléfono y watsap 

639109931, por email pastor@iebgetafe.es e iebgetafe@gmail.com. 
Nuestra página web y Facebook estarán también operativas.  
 

- Cada semana nos podemos conectar por el canal Youtube de nuestra 
iglesia que se ha creado para este tiempo y esperemos continue en lo 
sucesivo. Suscríbete. 
https://www.youtube.com/channel/UCw82DTv8tMs7m4x6gd1bNw?view        
_as=subscriber     
 

- Nuestra iglesia necesita su sostenimiento a pesar del cierre de sus 
puertas durante estas semanas. Si está en tu corazón enviar tu ofrenda 
a través de transferencia, puedes hacerlo. “Cada uno dé como propuso 
en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre”, (2ª Cor.9:7-9). : 

BANKIA:   Primera Iglesia Evangélica Bautista de Getafe 
       ES56 2038 2299 4860 0020 1545  No olvides indicar tu nombre.  

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El caso ‘Porte ouverte’ en Francia:  
los evangélicos como “chivo expiatorio” 
 
PARIS. La iglesia evangélica de la ciudad de Mulhouse (región de Alsacia) que 
sufrió centenares de infecciones cumplió las medidas sanitarias vigentes y se 
volcó a combatir la crisis pese a sufrir la muerte de más de 20 personas. 

Allí se celebró del 21 al 27 de febrero un encuentro anual de formación, 
oración y ayuno que reunió a alrededor de 2.500 personas. Entre los 
participantes había miembros de la congregación local, pero también líderes 
cristianos de otras regiones del país, de la Guayana Francesa (territorio francés 
en Sudamérica) e incluso de países vecinos como Alemania, Bélgica y Suiza. 

Según las autoridades, fue en esa conferencia donde se habrían dado 
los primeros contagios de Covid-19 de la región del Grand-Est, un territorio de 
unos 5,5 millones de personas. 

Comenzaron entonces las amenazas de muerte contra los miembros de 
la iglesia, como la que llamaba a “eliminarlos con un rifle kalashnikov”. “Después 
de todas estas noticias falsas, uno de mis hijos fue insultado por compañeros. 
Incluso vecinos insultan a algunas de las familias”, explicaba el pastor de La 
Porte ouverte. 

En este difícil contexto, la iglesia de Mulhouse y el Consejo Nacional de 
Evangélicos de Francia (la Alianza Evangélica nacional, CNEF) pidieron 
reuniones con las autoridades locales y nacionales para tratar de abordar la 
crisis, pero no recibieron respuesta. 

El pastor Petterschmitt hablaba de “un silencio ensordecedor. Pocas 
personas nos defienden, nos hemos convertido en chivos expiatorios”. 

Tópicos antievangélicos 
¿Cómo ha afectado todo este caso al conjunto de los evangélicos en 

Francia? Muchos creen que la “tormenta mediática” alrededor de La Porte 
ouverte ha creado una imagen distorsionada de las iglesias. Ideas como que los 
cristianos evangélicos “anteponen su religión a la seguridad sanitaria” se han 
fortalecido con los bulos e informaciones imprecisas. 
_____________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
                Emisión: 19 de Abril 2020 
 

Esta programación pretende compartir el mensaje de las Buenas 
Noticias que Jesucristo anunció de forma actual y relevante, es decir, a través 
de las vidas de cristianos que experimentan la presencia de Dios en sus vidas y 
el poder del Evangelio. 

Desde 1985 las Iglesias Evangélicas han realizado este programa en 
Televisión Española. Por él han pasado creyentes evangélicos, pastores, 
teólogos y líderes de toda España. Se han tratado asuntos de actualidad y se 
ha expuesto una visión protestante de la actualidad y de los eventos históricos 
más importantes. En esta línea se sigue trabajando hoy, siempre en conexión 
con las Iglesias Evangélicas de España, para mostrar al mundo la realidad de 
un Dios vivo. www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 

 


