
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, esperando tratamiento. José Vinasco, 
recuperándose poco a poco de su brazo. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Por la iglesia perseguida. Lunes: Indonesia. Martes: Vietnam. 
Miércoles: Laos. Jueves: China. Viernes: Sri Lanka. Sábado: 
Argelia. Domingo: Sudán.   www.puertasabiertas.org 
  

- Oramos por el campamento de verano de niños y adolescentes, por el equipo 
de 15 monitores que ya está trabajando duro en este precioso ministerio, entre 
quienes se encuentran 5 hermanos de nuestra iglesia. 
 
- Seguimos pidiendo al Señor por nuestros hermanos fuera de nuestras 
fronteras en Méjico, Reino Unido, USA, Colombia. Para que el Señor les ayude 
en sus ocupaciones. 
 

 

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 llamando a:    

                                                 Tlf,: 639.109.931 

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                           5 de Junio 2022 

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

 
¡Cuidado con el literalismo bíblico!  (II)                 Por Angel Bea Espinosa 
 
 Podríamos añadir algunos ejemplos más. Por seguir una interpretación 
y aplicación literalista del texto bíblico, en el pasado no muy lejano, en muchas 
iglesias se ha visto mal el arreglo personal de las mujeres y han prohibido el 
uso de adornos (1ªTi.2.9-15; 1ªP.3.2-4) hasta el punto de que, incluso parecía 
ser más espiritual que las mujeres vistieran con colores nada atrayentes. El 
color gris parecía el color preferido -¡y más espiritual!- mientras que los colores 
alegres, eran vistos como “mundanos y carnales”. Igualmente, hemos conocido 
creyentes que no querían comprar nada a plazos, porque decían: “La Biblia 
dice: ‘No debáis nada a nadie’” (Ro. 13.8). De esa manera se coartaba en los 
creyentes la idea de comprar a plazos cosas necesarias para el 
desenvolvimiento en la vida diaria. 
 Otra mala interpretación y aplicación de un texto bíblico se encuentra 
en Isaías 64.6, donde leemos: “Si bien todas nuestras obras son como 
suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia”. Pero ese texto 
tiene sentido dentro del contexto de una sociedad corrompida de forma 
evidente, a todos los niveles: el político, el jurídico, el religioso y el social; pero 
todos tenían la pretensión de conseguir el favor de Dios a todos los efectos. Sin 
embargo, he visto una y otra vez cómo muchos lo han aplicado y lo siguen 
aplicando en la evangelización a toda persona que tienen delante. Pareciera 
que están empeñados, a toda costa, en que el oyente “comprenda” la doctrina 
de “la depravación del ser humano”, porque si no, no pueden hablarle todavía 
de la salvación de Dios en Cristo. Pero una cosa es señalar que “todos somos 
pecadores” (Ro.3.22) y que nuestras obras no podrán jamás pagar por nuestra 
salvación, ni justificarnos delante de Dios -por muy buenas que sean- y otra es 
calificar las obras del que tenemos delante, de lo que dice el texto bíblico 
mencionado. Estos “predicadores” tratan de hacer la obra del Espíritu de Dios, 
donde el Espíritu no está haciendo ni tratando de decir nada de lo que ellos 
pretenden. Siempre he pensado que, al menos de vez en cuando algún 
“Natanael” nos habremos encontrado y del cual podíamos decir lo que dijo 
Jesús de aquel!iii Lo cual no significaría que el tal se le exima de los requisitos 
para ser salvo, tal y cómo ordena el Evangelio de Jesús. 
        Continuará… 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- A partir del mes de septiembre nuestra iglesia regresará al programa 
dominical que había antes del periodo de pandemia. Cada domingo tendremos 
un tiempo de Escuela Dominical y después el Culto de Alabanza y 
proclamación de la Palabra. Cada primer domingo de mes Santa Cena 
participando de la mesa del Señor. 
 
-  “Vivir sin límites” de Nick Vujicic es la conferencia evangelística que se 
celebrará en Madrid el día 1 de octubre por la tarde. Patrocinada por la 
asociación cristiana DECISION, la idea de los organizadores es llenar el lugar 
con el propósito de que personas tengan un encuentro directo con Jesús, para 
ello puedes invitar a familiares y amigos. Palacio Municipal - IFEMA MADRID. 
Avenida Capital de España, 7 28042 Madrid.  Nick estará compartiendo sobre 
su testimonio de fe e inspirando a miles de personas, motivándoles con el 
mensaje de superación y la fuerza para vivir que él encontró en Jesús. Puedes 
adquirir tus entradas en: 
 www.eventbrite.es/e/entradas-vivir-sin-limites-con-nick-vujicic-344072609437 
 
- Próximo viernes 10 desde las 18:00h Actividad fraternal de jóvenes de la 
Comunidad Bautista de Madrid en nuestra iglesia.  
 
-  Actividad conjunta de las iglesias de Hortaleza y Getafe. Podremos 
disfrutar juntos de una barbacoa en nuestra iglesia y tener un tiempo de 
compartir y comunión fraternal. Será el sábado 25 de junio a partir de las 
13:00h. Se informará. 
 
- Campamento de verano para niños y adolescentes desde 7 a 17 años. 
“Influencer 2022” . Fechas 17 al 24 de Julio en el centro de campamentos 
“Pinos Reales” (San Martin de Valdeiglesias). Inscripciones en el siguiente 
enlace:  https://forms.gle/a7gtbqGrb63TWMcD9 
 
- Nuestra hermana Rusmaira y familia necesitan una habitación o piso en 
alquiler económico por urgencia ya que serán desalojados donde se 
encuentran actualmente. Si sabes alguna posibilidad, puedes comunicarlo al 
pastor al 639109931 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Tribunal de Apelaciones de Helsinki anuncia  
que se reabre el caso de Päivi Räsänen 
 
HELSINKI. El recurso de 26 páginas por parte de la Fiscalía ha sido aceptado. 
La parlamentaria cristiana lo ve como una oportunidad: “Las absoluciones en 
los tribunales superiores tienen un significado más amplio”. 

 El Tribunal de Apelaciones de Helsinki en Finlandia ha aceptado el 
recurso de la Fiscalía finlandesa y reabrirá el caso contra la política cristiana 
Päivi Räsänen. 
 La parlamentaria fue absuelta en marzo por el Tribunal de Distrito de 
Helsinki, con un veredicto unánime que dictaminó que actuó dentro de los 
límites de la ley en la expresión de sus convicciones religiosas sobre la 
homosexualidad. Räsänen estaba usando su libertad de expresión y religión 
cuando se refirió a sus creencias bíblicas sobre temas LGTBI, dijeron los 
jueces. 
 Pero este 31 de mayo, el Tribunal de Apelaciones de Helsinki ha 
anunciado que reabrirá el caso después de recibir un recurso de 26 páginas por 
parte de la Fiscalía. 
 Fuentes en Finlandia dicen que el proceso no comenzará antes del 
otoño y que, incluso, podría retrasarse hasta 2023.  
__________________________________ 
 
La Junta del Consejo Evangélico de Córdoba  
cuenta por primera vez con una pastora 
 
Se reconoce así formalmente la enorme labor de Elena Moiche, psicóloga que 
ha desarrollado y está desarrollando una inmensa tarea para y desde la iglesia 
a nivel pastoral y en trabajo social. 
 La Iglesia Betesda, de la ciudad de Córdoba, encomendó al ministerio 
pastoral a Elena Moiche este pasado domingo 29 de mayo, formando por tanto 
parte del Consejo Pastoral local. Ya llevaba mucho tiempo ejerciendo esta 
labor, y sólo faltaba el reconocimiento público oficial y la ordenación pastoral. 
 Se puede calificar de un evento histórico, ya que es la primera mujer 
oficialmente ordenada a nivel personal como pastora en la provincia que es 
también parte de la Junta del Consejo Evangélico de Córdoba. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 12 de Mayo 2022           

        El gran enemigo (Mateo caps. 3 y 4) 
A cargo de Lidia Lois 

______________________________________________________________     
 
Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  29 de Mayo 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado la agenda 
de programas próximos. Puedes seguir la programación en 

www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 
            


