
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia, Paquita Martínez a la espera de operación en su 
rodilla, Paula Regina. José Vinasco. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Por la paz en Ucrania, para que los esfuerzos y el dialogo 
venzan las intenciones de quienes imponen la violencia y 
promueven el odio y la guerra. 
 

-  Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón de 
anuncios. 
-  Por nuestros hermanos fuera de España. Lydia Pardo (Méjico), Familia 
Nastase (Suiza), Familia Pineda-Valverde (USA) y Elisabet Nieto (Reino 
Unido). 
-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. 
www.puertasabiertas.org 
- Oramos por el campaento de verano de niños y adolescentes, por el equipo 
de monitores. 
______________________________________________________________________ 

 
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) 
Martes/miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom  

mientras dure el periodo de pandemia).    
 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 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 previa en horario de despacho pastoral durante los días y 
horas señalados.     

                                                 Tlf,: 639.109.931  

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Nuestra fe y la guerra: 5 principios (y VI)                       Por Osvaldo Mottesi 
 

Nuestra fe nos demanda compadecernos ante todo tipo de sufrimiento 
humano. “Jesús, viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban 
desamparadas como ovejas sin pastor” (Marcos 6:34). En toda guerra, la que 
fuere, realmente nadie gana. El resultado es sufrimiento para todas las partes. 
Recuerdo siempre una obra de teatro popular e independiente, a la que me 
llevó mi padre cuando comenzaba mi adolescencia, y que marcó el resto de mi 
vida. Se titulaba “También las mujeres perdieron la guerra”. Y por cierto, no han 
sido ni son solo ellas. Todas las criaturas de Dios que sufren las mil atrocidades 
de la violencia desatada por los poderes de turno son las víctimas de toda 
guerra. Tanto la que ahora se sufre al este de Europa, como todas las otras 
guerras, a toda dimensión y nivel, desde el mundial al doméstico, donde 
impone y ejerce violencia quien cree ser más fuerte. 

Nuestra compasión y misericordia ante el inmenso dolor y sus huellas 
permanentes en personas y familias, comunidades y naciones, generadas por 
todas las guerras, debe hacernos extremistas del amor, por la paz y la no 
violencia. Porque el Evangelio no es camino de realización personal para 
quienes creen saberlo y poderlo todo. Tampoco es manual para una sociedad 
organizada y controlada por ricos y poderosos, “bien nacidos” e influyentes. 
Ante la trinidad demoníaca de conocimiento, grandeza y poder que procura 
siempre someternos, el Evangelio es siempre respuesta contracultural y 
transformadora, poderosa en el amor. Esta nos convoca a hacer de la vida 
personal y familiar, comunitaria y global, un caminar hacia el mundo nuevo de 
Dios, detestando toda violencia, y procurando siempre la justicia y la paz. Que 
esto sea nuestra convicción, compromiso y conducta.    
 
  
 

                 Osvaldo Mottesi es Doctor en Teología y Filosofía 
 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
-  Los envíos de ayuda humanitaria ya han llegado a Ucrania. Puedes visualizar 
el video del viaje del secretario general de la UEBE y del Director del Ministerio 
de Obra Social en www.youtube.com/watch?v=_i-MsPyY5iw&t=14s 
 
- Como ya se ha anunciado en los medios de comunicación, el uso de la 
mascarilla en el interior de los lugares públicos como el caso de las iglesias ya 
no es obligatorio, si bien se deja en manos de los responsables y liderazgo de 
cada congregación su aplicación o no. Nuestra iglesia recomienda el uso sin 
obligar a nadie. Nuestra iglesia recomienda el uso a los mayores de 60 años. 
 
-  Llegamos ya a la tercera sesión del Curso de Monitores de campamentos de 
verano para niños y adolescentes. Con una asistencia de más de 50 
participantes de toda España en diferentes modalidades de asistencia y 
participación, impartido por nuestro pastor Pedro Gil (Director), Esther Cruz 
(enfermera y directora de campamentos) Miryam González (maestra de 
Primaria y psicopedagoga) y Lidia Martín (psicóloga). Un curso que prepara a 
quienes desean servir al Señor en esta área.  
 
- Ya han comenzado los preparativos del Campamento de Verano de niños y 
adolescentes. Será del 17 al 24 de Julio en el centro de campamentos “Pinos 
Reales”, en San Martín de Valdeiglesias (Madrid). El tema principal versará 
sobre “Influencer 2022”. ¿Qué y quién nos influye? Un motivo de oración por 
esta actividad y por el equipo que participará. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Pedimos a Macron que preserve la libertad de culto,  
de conciencia y de expresión de todos” 
 
PARIS. Los cristianos evangélicos animan al reelegido presidente de Francia a 
“construir una sociedad auténticamente humana”. Los protestantes le 
recuerdan que “la República es secular pero la sociedad francesa no”. 
 Los cristianos en Francia han reaccionado a la victoria de Emmanuel 
Macron en las elecciones presidenciales. El actual jefe de la república 
dispondrá de un segundo mandato, después de que el 59% votara por él en la 
segunda vuelta de los comicios, en los que la candidata de extrema derecha 
Marine Le Pen ha sido derrotada tras obtener el 41% de los votos. 
 “Ante una sociedad dividida, lo que le pedimos al gobierno del 
presidente Emmanuel Macron es que demuestre sabiduría, espíritu de unidad, 
actuando a favor de la paz y preservando la libertad de culto, conciencia y 
expresión de todos”, dicen desde el Consejo Nacional de Evangélicos en 
Francia (CNEF, por sus siglas en francés), que representa el 70% de las 

iglesias protestantes en Francia y más de 30 denominaciones evangélicas 
diferentes. 
 La entidad evangélica, que incluye a bautistas, pentecostales, 
Asambleas de Hermanos y otras denominaciones, enfatiza “que la Biblia 
propone un conjunto de valores que conducen a la construcción de una 
sociedad auténticamente humana, en particular: el valor inalterable y absoluto 
de toda vida humana, desde su concepción hasta el final, lo que implica una 
exigencia de solidaridad hacia los más frágiles”. 
__________________________________ 
 
“El Código de las Familias tiene aspectos  
nocivos para la familia y para la nación” 
 
LA HABANA. Este sábado ha concluido en Cuba la consulta popular sobre la 
nueva norma reguladora referente a las familias. Se espera que el texto 
definitivo vaya a referéndum en julio. 
 La consulta ha generado un amplio debate social en Cuba con una 
intensa participación de los evangélicos. Incluso se dio un momento relevante e 
histórico, al incluirse en un programa de televisión estatal a un pastor 
evangélico crítico con varios aspectos del nuevo código de familias. 
 Otro de los aspectos que preocupan es la de la adopción 
homoparental. Los evangélicos consideramos que no se les puede dar por ley 
lo que no se da por naturaleza. Nosotros sabemos la importancia que tiene que 
un niño tenga rol masculino y femenino de referentes en la familia. La adopción 
es un derecho de los niños, no de los adultos. Consideramos que los padres 
somos modelos de identidad para los niños, y creemos que debemos proteger 
el derecho de tener una madre y un padre. Esto es proteger el interés superior 
del niño, dice Oscar Rivero, coordinador de la plataforma “A la escuela pero sin 
ideología de género”. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 8 de Mayo 2022           

        Jesús y Pedro (Juan 21:15-25) 
A cargo de Eduardo Nuñez 

______________________________________________________________     
Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  8 de Mayo 
                        Al cierre del presente boletín, no se han 
publicado la agenda de programas próximos. Puedes seguir la 

programación en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
     Elí Russbel Figueroa                        Martes 3 
           Maria Eugenia Avila Martínez              Miércoles 4 
                    Winston Pineda Valverde                      Viernes 6 


