
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula, Milciades, y Lidia Lois con diferentes procesos de 
recuperación. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por las iglesias en nuestra Comunidad 
Bautista de Madrid y por los proyectos ministeriales 
que juntos podemos desarrollar. Por los hermanos 
que han asumido responsabilidades para los 
próximos años. 

 
- Seguimos intercediendo por los esfuerzos de 

extensión del evangelio en países con intolerancia y persecución 
religiosa. Por las familias de los pastores y obreros en esos países, y 
por su seguridad. 
 

- Oramos nuestros misioneros en Guinea Ecuatorial, Jose- Angel 
Rodríguez y su esposa Maria José, ante los problemas de salud que 
atraviesan. 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletin. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     19:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia) 
 
Las actividades durante la pandemia y restricciones serán por la aplicación 
zoom, puedes solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,:  639.109.931 
     

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                            7 de Febrero 2021 

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

 
Las dos acepciones en la definición de paciencia que nos da el Diccionario de 
la Real Academia Española de la Lengua es 1. Capacidad de padecer o 
soportar algo sin alterarse y 2. Capacidad para hacer cosas pesadas o 
minuciosas. 
 Pero siempre que hablamos de paciencia en términos espirituales o 
teológicos, acudimos a Gálatas 5:22 donde la paciencia aparece como parte 
del fruto del Espíritu de Dios ó Espíritu Santo. 
 Una de las reacciones que poco a poco va acrecentando esta situación 
de pandemia por el coronavirus es precisamente la impaciencia. Al principio de 
la pandemia, asumíamos la gravedad del asunto, nos adaptábamos a las 
situaciones más o menos y de forma resignada, pero a medida que pasa el 
tiempo aparece el factor impaciencia para dirigir nuestras reacciones y 
actitudes con lo que está pasando. La ausencia de paciencia provoca la no 
complacencia, el no conformismo, la duda y la  necesidad de que todo cambie 
de forma radical. No comprendemos en este punto que nada haya cambiado y 
que todo vaya a peor. 
 Exigimos más a quienes todo lo están dando, comenzamos a dudar de 
la amistad y de nuestras relaciones personales, olvidamos la excepcionalidad 
de todo lo que está sucediendo y nos resistimos a admitirlo. 
 El silencio de Dios, al que muchos teólogos acuden como elemento de 
reflexión es a su vez necesario para nosotros hoy. Podemos preguntarle a 
Dios, como hizo Job, el por qué calla. Podemos acordarnos de las reacciones 
de aquellos que querían romper el silencio pero no pudieron ante ese Jesús 
escribiendo en la arena junto a la mujer adúltera a quien querían apedrear.  
 La paciencia es fruto del Espíritu de Dios. No sabemos cuanto tiempo 
durará lo que nos acosa, lo que nos oprime y lo que altera nuestro ser, pero 
como hijo de Dios, recuerda que todo tiene su tiempo y la paciencia nos hace 
estar esperanzados en lo que está por venir.  
 
…nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; (Rom. 5:3-4) 
 
 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la aplicación 
zoom cada Jueves de 19:00 a 20:00h disponemos de más tiempo. En 
las últimas semanas somos un buen grupo e invitamos a todos 
participar. Cada semana enviamos el enlace. 
 

- Algunos pastores en nuestra Unión de Iglesias han salido del peligro a 
causa de la COVID19, pero otros siguen hospitalizados y otros 
confinados en sus domicilios. Seguimos orando por ellos y por los 
ministerios en sus iglesias. 
 

- Ya tenemos los documentos desde la gestoría administrativa para 
nuestra reunión administrativa de iglesia, que tendremos de forma 
presencial cuando se den las circunstancias apropiadas. Se analizan 
en el consejo de diáconos y se distribuirán a los hermanos en breve. 
 

- La zona básica de salud que circunscribe nuestra iglesia seguirá 
confinada al menos quince días más. Por ello nuestros cultos y 
actividades dominicales seguirán con la aplicación zoom durante 
Febrero, comenzando a las 11:30 cada domingo, y hasta nueva 
información. 
 

- Ayer se celebró la Conferencia Regional de la Comunidad Bautista de 
Madrid. Nos representaron el pastor y pastor ayudante. Se presentaron 
los informes de los diferentes ministerios y responsables de la Junta 
Directiva y se designaron a los siguientes hermanos para los próximos 
años: Ana Rosa Ciudad Real (Pinto) Presidencia, pastor Jesús García 
(Sanse) Vicepresidente, Sully Mora (Lacy) Secretaría, Iván Chvedine 
(Alcobendas) Tesorería, y Representante Territorial pastora Ana María 
Mateo (Barrio del Pilar). A todos ellos nuestro deseo de que el servicio 
a las iglesias les reporten bendiciones espirituales y que sean también 
de bendición a todos nosotros. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Abre la primera biblioteca cristiana de Vietnam 
 
El proyecto sale adelante gracias al compromiso de los cristianos, en un 
entorno con muchas restricciones para la libertad religiosa. La primera 
biblioteca pública cristiana abrió en Vietnam en julio pasado, después de la 
aprobación de varias agencias del gobierno comunista de Vietnam. El proceso 
tomó seis meses. 

 La biblioteca, ubicada en la ciudad más grande de Vietnam, Ciudad Ho 
Chi Minh, fue establecida por la Sociedad Bíblica de Vietnam, con el apoyo de 
empresarios protestantes locales. 
 Desde su apertura, ya ha almacenado alrededor de 5.000 títulos, 
incluidos textos y recursos vietnamitas en estudios bíblicos, teología, ministerio, 
traducciones e historia. También se pueden encontrar libros de comentarios, 
filosofía y sociología en inglés. 
______________________________ 
 
La mayoría de violaciones de libertad religiosa  
en Corea del Norte son contra cristianos 
 
Un informe elaborado a partir de 117 entrevistas a supervivientes, testigos y 
perpetradores de este tipo de delitos, muestra la violencia contra el hecho 
religioso en el país asiático.  
  “En total, se documentaron 273 víctimas de violaciones contra la 
libertad religiosa. 215 de ellas identificaron como cristianos”, puede leerse en el 
informe. “Sus edades oscilan entre los 3 y los 80 años. Las mujeres y las niñas 
representan casi el 60% de las víctimas documentadas. También identificamos 
a 54 perpetradores individuales de estas violaciones de la libertad religiosa”, 
subraya KFI en su publicación. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos y Adolescentes) 

                  Domingo 14 de Febrero 20 
Adultos y adolescentes: La culpabilidad de los gentiles (Rom. 
1:18-32) y la depravada sociedad gentil (Cap. 4)  

                                           a cargo de Elí Russbel 
_______________________________________________________________ 
 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 14 de Febrero 2021 
                                              Regalos de amor 
Para muchos, "el día de los enamorados" es solo un reclamo comercial que 
ignoran, porque saben que el amor es mucho más que hacer un regalo en un 
día especial. No obstante, los regalos juegan un papel importante en las 
relaciones y siempre es bueno sorprender con un detalle a aquellas personas a 
las que amas. 
_______________________________________________________________ 

Cumplirán años esta semana… 

         Viviane Ferreira Palacio            Martes 9 
             Luis Ferraz Waldropp                Martes 9 


