
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. Rafael del Pino.  Paula Regina ha 
vuelto a recaer y ha sido trasladada de nuevo a Hospital Puerta de 
Hierro después de su paso por urgencias, y ya en habitación para 
seguir recibiendo tratamiento vigilado. Seguimos orando por la recuperación y el 
ánimo para todos nuestros hermanos. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestro hermano José Edilberto, confiamos en un 
cambio de situación pronto para poder volver con su familia. 
Oramos por el grupo de estudio bíblico que coordina con un 
grupo de compañeros. 
 

- Seguimos orando por los creyentes perseguidos en muchas partes del 
mundo. Más de 260 millones de cristianos en el mundo se enfrentan a 
niveles altos de persecución. Muchos son los torturados y asesinados 
por creer en Cristo. Oramos por quienes están trabajando en esos 
lugares para que la palabra de Dios pueda dar vida y cambie los 
corazones.   www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por la situación económica de varias familias en nuestra iglesia 
y pedimos a Dios que facilite oportunidades de empleos para estabilidad. 
 

- Oramos por las iglesias de nuestra Comunidad Bautista de Madrid, más 
cercanas a nosotros y por sus pastores. 

_____________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Las puertas de nuestra iglesia siguen cerradas. De acuerdo a lo que el gobierno 
y la FEREDE han decretado y recomiendan respectivamente, seguiremos en 
esta situación hasta nuevo aviso. Por lo tanto los preparativos de adecuación y 
desinfección de las instalaciones de nuestra iglesia para la previsión de apertura 
próxima quedan suspendidos y se anunciará oportunamente el cambio de 
escenario.  
 

 
(*) 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 
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Renovar nuestro Mundo. Llamados para un replanteamiento en nuestra relación 
con la naturaleza. 

“Renovemos Nuestro Mundo” es un movimiento global de 
cristianos que cree, que al ser verdaderamente hechos a imagen y 
semejanza de Dios, debemos entonces actuar de la misma manera, 
demostrando el amor por nuestro prójimo en acciones y en verdad. 

Como organizaciones cristianas que trabajan en los campos de 
desarrollo, justicia y cuidado de la creación, pedimos un replanteamiento 
fundamental con respecto a la relación de la humanidad con la naturaleza a la 
luz de la pandemia de COVID-19. Creemos que Dios ha creado un mundo 
interdependiente dentro del cual los humanos tienen la responsabilidad de usar 
los dones y recursos contenidos en el mundo natural de manera sabia, cautelosa 
y sostenible.  

Reconocemos que esto rara vez ha sido el caso, y lamentamos tanto la 
rápida pérdida de biodiversidad en todo el mundo como los consecuentes 
problemas para la salud humana y los medios de vida. Respaldamos y nos 
hacemos eco de las palabras de Elizabeth Maruma Mrema, Secretaria Ejecutiva 
Interina del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU: “La pérdida 
continua de biodiversidad a escala mundial representa amenazas directas e 
indirectas para nuestra salud y bienestar. 
  En particular, observamos que tanto la destrucción como la 
fragmentación de los hábitats naturales, y también el uso insostenible, a menudo 
no regulado y con frecuencia ilegal de la vida silvestre y sus productos 
contribuyen a la alteración de los ecosistemas y la probabilidad de que los 
patógenos se transfieran a la humanidad por los animales salvajes.  

Reconocemos que muchas sociedades humanas, incluidos algunos 
pueblos indígenas y tradicionales, dependen de los productos de la vida silvestre 
para la alimentación y la medicina, y pedimos la plena implementación de las 
leyes nacionales e internacionales contra el comercio ilegal de vida silvestre, y 
una mejor regulación del comercio en esta área, para la buena salud humana y 
para el florecimiento de la naturaleza.  Junto con esto, instamos a las 
comunidades cristianas de todo el mundo a enseñar el valor inherente de todas 
las criaturas de Dios y a fomentar las virtudes de la compasión, la precaución y 
el cuidado en relación con el uso humano de la naturaleza y sus partes 
constituyentes. 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Nery Sasha, hija de nuestros hermanos Winston Pineda y Jacqueline 
Valverde fue mamá esta semana pasada. Hizo falta una intervención por 
cesárea. Tanto la mamá como la pequeña Laia se encuentran 
estupendamente. Muchas felicidades a esta precisa familia que poco a 
poco va creciendo. 
 

- Podemos descargar el Boletin UNIDOS de la Unión Evangélica Bautista 
de España nº 18 en el siguiente enlace: 
   https://cdn.uebe.org/wp-content/uploads/2020/05/Unidos-No-18.pdf 

 
- La previsión de apertura de nuestra iglesia prevista para el próximo 

domingo, queda aplazada por decisión de las autoridades. Estaremos 
trabajando en la adecuación de los exteriores: limpieza y corte de hierba 
el sábado 23 por la mañana desde las 10:00h hasta las 14:00h. Toda la 
ayuda disponible será bien recibida. Necesario acudir con mascarilla y 
guantes. 

 
- Nuestra iglesia está más viva a pesar del tiempo del coronavirus.  

 
-Cada sábado a las 12:00 todos nos podemos conectar por 
medio de la aplicación Zoom. 
-Escuela Dominical Adolescentes  domingos 12:00h por zoom 
(Coordina Elí Russbel) 
-Escuela Dominical Niños mediante videos prerparados por los 
maestros que se envían los domingos entre 11:00 y 12:00h. 
(Coordina Esther Cruz).  

 
- 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     
 

- Seguimos recordando a todos que 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) 
 
Puertas Abiertas dice que “en algunos países, los cristianos son 
ignorados” en el reparto de ayudas por la epidemia 
 
BARCELONA. Se trata de una de las diferentes formas de discriminación que 
ha registrado la organización desde que comenzó la crisis del coronavirus.  

La organización califica de “bastante grave” la situación que la población 
cristiana de algunos países está afrontando, como consecuencia de la epidemia 
del coronavirus. Según explican, por ejemplo, en los lugares en los que la 
propagación del virus ya ha mermado el abastecimiento de alimentos, la 
situación de minorías como la cristiana se ha visto afectada de forma drástica. 
“Con la escasez de alimentos en algunos países, la subida de precios y el cierre 
de tantas empresas, son las personas ya vulnerables las que siempre se llevan 
la peor parte”, dicen. “En algunos países los cristianos ignorados o dejados para 
el final cuando se reparte la ayuda provista por entidades gubernamentales”, 
añaden. 
_____________________________ 
 
Entidades cristianas llaman a “repensar la relación de la humanidad con la 
naturaleza a la luz de la pandemia” 
 
BONN. Un llamado a “repensar la relación de la humanidad con la naturaleza a 
la luz de la pandemia de la Covid-19”. “La epidemia puede abrir los ojos y el 
corazón si leemos las señales de los tiempos y dejamos que las acciones sigan”, 
ha subrayado el director del Centro de Sostenibilidad de la Alianza Evangélica 
Mundial (WEASC, por sus siglas en inglés), una de las entidades que forman 
parte de la plataforma, Matthias Boehning. “El hecho de que esto aumenta la 
probabilidad de transmisión de patógenos de animales salvajes a humanos es 
un mensaje importante que debe ser escuchado y comprendido”, ha remarcado. 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
                Emisión: 17 de Mayo 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.  www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 


