
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Milcíades Ramírez. Paula 
Regina se recupera muy lentamente y sigue con molestias y en 
tratamiento.  
 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- La lista mundial de persecución por motivos 

religiosos en 2020 nos presenta 50 paises con 260 
millones de cristianos enfrentados a altos niveles de 
persecución. En esta semana oramos por Corea del 
Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Eritrea, Sudán, 

Yemen e Irán. Paises con cifras muy altas donde cada dia mueren 
familias enteras víctimas de la intolerancia. 

 
- Oramos por la próxima Convención de iglesias en Octubre, para que 

las sesiones “on line” sean lo más participativas posible y se puedan 
vencer las circunstancias adversas, para que sea un tiempo de 
bendición para todas las iglesias representadas. 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00  Escuela Dominical el segundo domingo de  

cada mes y domingos alternos.  
12:30  Culto de alabanza y adoración y predicación 

de la Palabra (cada primer domingo de mes 
participación de la Mesa del Señor) y domingos 
alternos. 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica (aplicación por 
Zoom. Se envía previamente el enlace por whatssap) 

 
Se tendrá en cuenta el respetar y cumplir las normas de distanciamiento e 
higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia 
en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
 

El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    
  cita entre semana en horario de tarde.  

 
                                        Tlf,:  639.109.931  

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                            11 de Octubre 2020 

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

 
Reproducimos, por su interés, este comunicado avalado por la Alianza 
Evangélica Española. 
 

Una Plataforma de entidades representativas españolas se posiciona 
ante conspiranoias infundadas y sobre el debate sobre medidas preventivas y 
libertades individuales. 

Gran parte de las principales entidades evangélicas representativas en 
España se han unido en apoyo a una declaración en este tiempo de pandemia 
y en contra de las fake news, ideas conspiranoicas infundadas, así como los 
debates en torno a las medidas preventivas y las libertades individuales. Cerca 
del millón de personas han fallecido a causa de la epidemia. 

Análisis y reflexión sobre ciencia y fe 
En el comunicado “manifestamos nuestra profunda preocupación por la 

polarización y politización de la ciencia en el ámbito público general en un 
momento en el que hay tantas vidas en juego. La palabra "ciencia" se ha 
convertido en un arma utilizada en los conflictos y enfrentamientos culturales y 
sociales. Los científicos son vilipendiados y sus hallazgos ignorados, mientras 
que las teorías conspiratorias se vuelven virales. Lamentablemente, los 
cristianos parecen igualmente susceptibles a estas tendencias. Los cristianos 
reflexivos podemos estar en desacuerdo sobre las políticas públicas adoptadas 
en respuesta al coronavirus, pero ninguno de nosotros debería ignorar la 
evidencia científica cuando esta es clara”. 

“Buscar tratamiento médico no es una señal de una fe en Dios débil, 
sino una gran aceptación de los dones de Dios” declara así mismo. 

En cuanto a los cultos presenciales en estos tiempos de pandemia, 
expresa el documento que “las pérdidas económicas y las dificultades sociales 
causadas por la pandemia son dolorosas, y los cristianos reflexivos podemos 
discrepar sobre cómo equilibrar esas necesidades con las necesidades 
sanitarias. Aún más cercano a nuestros corazones está el impacto de la 
cuarentena en nuestras comunidades eclesiales. A medida que las iglesias 
reabren, los cristianos debemos equilibrar el llamamiento de Dios a reunirnos 
con su exhortación para que protejamos a los más vulnerables de entre  

                                                                                        …//… 



nosotros. Necesitamos más que solo la ciencia para tomar estas decisiones; 
necesitamos la fe bíblica para ser sabios y tener discernimiento (Santiago 3:13-
18)”. 

Finalmente recuerdan que “Tal como los cristianos han demostrado a lo 
largo de la historia durante otras pandemias, es nuestra fe la que nos mueve a 
tener una profunda compasión por los enfermos, los jóvenes, los ancianos, los 
vulnerables y, en definitiva, a seguir el mandato de Jesús de cuidar a los que 
más lo necesitan (Mateo 25:31-36)”. 

En base a estas ideas, en una segunda parte de su declaración, se 
comprometen a seguir las medidas preventivas aconsejadas, y aplicar la 
vacuna cuando esta sea “segura y eficaz” considerándola “como una provisión 
de Dios que nos evitará enfermedades y sufrimiento, a nosotros mismos y a la 
población en general, incluidos los más vulnerables (Mateo 25:31-36). 

También, dicen, lucharán contra la desinformación, aportarán todo lo 
posible por la justicia social, y orarán para que Dios cuide y tenga misericordia 
de enfermos y familiares, guiando a los científicos en la búsqueda de una 
solución a la pandemia. 

    Extraído de Protestantedigital.com 

 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Ayer nuestro pastor trasladó el cariño de nuestra iglesia a la pastora 
Dinelly Cordova, viuda del recién fallecido pastor Carlos Weill (Iglesia 
Rey  de Reyes-Alcorcón).  El funeral se aplazó dos semanas a causa 
de los problemas derivados de la pandemia que atravesamos en 
Madrid y pudieron llegar los familiares desde Bolivia para asistir a un 
acto repleto de reconocimiento y cariño de varias de las 
denominaciones evangélicas de Madrid. 
 

- Ayer se produjo la prueba de conexión en la aplicación zoom de los 
delegados a la Convención de la Unión Evangélica Bautista de España, 
en la  que uno de nuestros delegados, el pastor Elí Russbel pudo 
participar. A pesar de constatar algunos fallos del sistema, estamos 
preparados para poder conectarnos en la asamblea del viernes 23, y el 
sábado 24 y domingo 25 será un tiempo abierto a todos los miembros 
de la iglesia que podrán conectarse y participar de las sesiones. El 
Culto dominical que se transmitirá desde la iglesia bautista de Figueras 
(Gerona) se enviará a los hermanos en diferido para que puedan 
seguirlo una vez concluidas nuestras actividades dominicales. 
 

- Por el momento se mantendrán los cultos presenciales siguiendo las 
recomendaciones que FEREDE nos ofrece, los hermanos que se 
desplazan de otros municipios no podrán asistir a la iglesia ya que no 
se contempla en la normativa como válida la justificación de entrada en 
municipios afectados para asistencia a lugares de culto, salvo las de 

aquellas personas que tengan justificante expedido por la iglesia en la 
que se indique que realizan labores necesarias para el mantenimiento 
del culto religioso. El pastor podrá extender dichos justificantes a los 
hermanos que desempeñan tal servicio. 
 

- Recordamos a todos que ya se pueden preparar las cajitas de 
Operación Niño de la Navidad. Tendremos de plazo hasta el domingo 
22 de Noviembre para entregarlas. Se pueden ir depositando en el 
estrado del templo como cada año. Más información: Miriam Gil 
 

- Por el momento queda aplazada nuestra reunión extraordinaria de 
iglesia hasta que todos los hermanos que residen fuera de Getafe 
puedan asistir a la iglesia. Las restricciones imposibilitan mucho la 
actividad eclesial y hemos de ser conscientes de la situación en 
obediencia y testimonio hacia los demás. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Entidades evangélicas lanzan documento a favor de la 
ciencia ante las ‘fake news’ 
 
Plataforma de entidades representativas españolas se posicionan ante 
conspiranoias infundadas y sobre el debate sobre medidas preventivas y 
libertades individuales. 

Gran parte de las principales entidades evangélicas representativas en 
España se han unido en apoyo a una declaración en este tiempo de pandemia 
y en contra de las fake news, ideas conspiranoicas infundadas, así como los 
debates en torno a las medidas preventivas y las libertades individuales. Cerca 
del millón de personas han fallecido a causa de la epidemia. 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 18 de Octubre 2020 
 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado la 

programación de las próximas emisiones. Puedes seguirlas en 
www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

CUMPLEN  AÑOS EN ESTA SEMANA PRÓXIMA   
     
   Paula Regina Dos Santos                      Domingo 11  
          Ion David Belciug Alvarez                      Lunes 12                    
        


