
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula, Lidia Lois y Milcíades Ramírez que siguen en tratamiento.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Oramos por el pastor Tim Melton, de la Inmanuel Baptist 

Chuch de Madrid (habla inglesa). Tanto él como su esposa se 
recuperan satisfactoriamente. El pastor Salvador Villar 
(Tarragona) sigue en recuperación de su operación. 
 
      -      El papá de nuestro hermano William Quintero en  

              tratamiento de COVID en Colombia, se encuentra ya sedado. También  
              oramos por la familia Vinasco-Velasquez en confinamiento. 

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. 

Información en nuestro Tablón de anuncios para conocer del ministerio 
de Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por el encuentro anual de pastores de las iglesias de la UEBE 
que tendrá lugar el próximo 8 de Mayo de forma semipresencial.  

______________________________________________________________________ 

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

       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                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
Las actividades durante la semana serán por la aplicación zoom, puedes 
solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 
(*) 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                                                                      18 de Abril 2021 

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

MENOS CHISMES 
 
En la antigua Grecia Sócrates tenía una gran 
reputación de sabiduría. Un día vino alguien 
a ver al gran filósofo y le dijo: 
¿Sabes lo que acabo de escuchar de tu 
amigo?  
 
- Un momento - respondió Sócrates. - Antes 
de que me lo cuentes, me gustaría hacerte 
una prueba, la de los tres tamices. 
- ¿Los tres tamices? 
 
- Pues sí, - continuó Sócrates. - Antes de contar algo sobre los demás, es 
bueno tomarse el tiempo de filtrar lo que se quiere decir. Lo llamo el examen de 
los tres tamices. El primer tamiz es la verdad. ¿Has comprobado si lo que me 
vas a decir es verdad?   - No... sólo escuché de ellos... 
 
- Muy bien. Así que no sabes si es la verdad. Seguimos con el segundo tamiz, 
el de la bondad. Lo que me quieres decir de mi amigo, ¿es algo bueno? 
- Ah, no! Todo lo contrario. 
 
- Entonces,-continuó Sócrates,-me quieres contar cosas malas sobre él y ni 
siquiera estás seguro de que sean ciertas. Tal vez todavía puedas pasar la 
prueba, sigue siendo el tercer tamiz, el de la utilidad. ¿Es útil que sepa lo que 
habría hecho este amigo?   - No, sin duda. 
 
- Entonces,-concluyó Sócrates, - lo que querías contarme no es ni cierto, ni 
bueno, ni útil; ¿por qué me lo cuentas? 
 
Si cada uno de nosotros pudiera meditar y poner en práctica esta pequeña 
prueba... tal vez el mundo sería mejor. 
 
El que anda en chismes descubre el secreto; mas el de espíritu fiel lo 
guarda todo.   (Proverbios 11:13) 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-   NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la      
    aplicación zoom cada Jueves a las 20:00h. Invitamos a todos a  participar.  
    Cada semana enviamos el enlace. 
 
-   Lista de Oración de la Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón de  
    Anuncios. 
 
-   Puedes descargar el ultimo numero de la revista UNIDOS de la UEBE en el  
    siguiente enlace:   https://uebe.org/unidos/#actual 
 
-   Los viernes un grupo de hermanas se encargan de la limpieza del templo. Se  
    necesitan más colaborador@s para esta tarea necesaria. Puedes unirte al  
    grupo seas hombre o mujer, para ayudar en las labores de limpieza y  
    desinfección semanal de las instalaciones de nuestra iglesia. Angeles  
    Cámara se ocupa de coordinar este servicio. 
 
-  El Instituto Bíblico y Oriental y Sociedad Bíblica lanzan un proyecto formativo  
   de calidad en lenguas bíblicas. No será necesario tener conocimientos  
   previos en lenguas bíblicas. Es una muy buena oportunidad. Plazas     
   limitadas!! Más información aquí: 
   www.todobiblia.com%2Feu%2Fliteratura-y-mas%2Fcurso-de-lenguas-biblicas 
 
-  El próximo sábado 8 de Mayo tendrá lugar el Encuentro anual de pastores de  
   las iglesias de la UEBE, será un encuentro semipresencial en la iglesia de C/  
   General Lacy, 18 a las 10:00h. Dentro del programa, se expondrá un Taller  
   sobre la pasttoral en tiempo de pandemia, impartido por la psicólogo  
   evangélica Lidia Martín Torralba. Nuestros pastores Pedro y Elí Russbel  
   participarán en este encuentro. 
 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La justicia británica da la razón a Franklin Graham  
en el caso de la publicidad en los buses de Blackpool 
 
BLACKPOOL, La empresa municipal de transporte de la ciudad eliminó en 
2018 los anuncios del Festival de la Esperanza de sus vehículos por la visión 
de Graham sobre la sexualidad. Ahora, un tribunal asegura que fue un acto de 
discriminación religiosa. 
 Blackpool y su compañía municipal de transporte incurrieron en un 
delito de discriminación religiosa contra Franklin Graham y la Asociación 
Evangelística Billy Graham. Así lo ha dictaminado la juez del Tribunal del 

Condado en Manchester, Claire Evans, encargada del caso de la polémica por 
la campaña de publicidad del Festival de la Esperanza en Lancashire. 
__________________________ 
 
Una iglesia evangélica en Sintra abre a diario  
como centro de vacunación masiva 
 
SINTRA (PORTUGAL). El Centro Evangélico de Sintra (Portugal) será uno de 
los cinco puntos de la ciudad donde miles de ciudadanos serán vacunados 
contra el virus del covid-19. 
 El liderazgo de la iglesia ofreció sus instalaciones a las autoridades al 
comienzo de la pandemia. “En febrero del año pasado, llamamos al alcalde y le 
dijimos que si la ciudad necesitaba la iglesia para algo, la podían usar, porque 
estamos aquí para servir”, explicó Luis Calaim, uno de los pastores de la 
iglesia, que suele reunir a unas 150 personas en sus servicios de adoración 
dominicales. 
 En enero de 2021, cuando Portugal sufrió los enormes efectos de una 
tercera ola, las autoridades preguntaron a la iglesia si podían convertirse en un 
centro de vacunación para los ciudadanos de la parte occidental del municipio, 
que incluye pueblos rurales cercanos. 
_______________________________________________________________ 

  
 PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                Domingo 25 de Abril 2021 

     Los efectos de la justificación (Ro. 5:1-11)              
              A cargo de Eduardo Nuñez 

_______________________________________________________________ 
                                                                                                
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 25 de Abril 2021 
                          Cine y Fe 2021 
 
En un año marcado por la pandemia, la enfermedad, la muerte y el 
confinamiento, el cine está sobreviviendo a duras penas. No es de extrañar que 
en este contexto, muchas películas premiadas se centren en historias que 
resaltan lo que de verdad importa en la vida; la llena de sentido y valor, como 
veremos hoy. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
Madalena Nastase                        Jueves 22 
      Lindomar Soares                          Jueves 22 

                                Julio Nastase                                Sábado 24 
 


