
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Rafael del Pino deberá 
someterse a operación en la zona del esófago. Paquita Martínez 
a la espera de operación en su rodilla, Paula Regina, esperando 
tratamiento.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

- Por la iglesia perseguida. www.puertasabiertas.org 
 
-  Seguimos orando por la situación en Ucrania.  
 
- Por las familias que se desplazan en estas fechas. Por un tiempo 

de descanso vacacional bendecido para todos. 
  
- Oramos por los padres de Yaisel Prado, su mamá deberá someterse a una 
bipsia por un nódulo encontrado que al parecer es cancerígeno. Su papa está 
convaleciente aun de un implante de marcapasos. Yaisel viajará a su país 
(Cuba) para estar con ellos y seguir de cerca el diagnóstico. 
 
- Nuestros hermanos fuera de nuestras fronteras en Suiza (Familia Nastase) 
Méjico (Lydia Pardo, Gustavo Aguilera), Reino Unido (Elisabet Nieto), USA 
(Familia Pineda-Valverde), Colombia (María Antonieta, César…) . Para que el 
Señor les ayude en sus ocupaciones y familia. 
 

 
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 hasta septiembre) 
Martes/miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) Previa cita 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom).    
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                                                                     24-31 de Julio 2022 

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

 
 
Cuando escribo estas líneas, termina el campamento de verano para niños y 
adolescentes. Bajo el lema “Influencer 2022” hemos advertido de los peligros 
de dejarnos llevar por las influencias que de todo tipo nos invaden. Presentar a 
Jesús como el mejor influencer que podemos tener ha sido el objetivo y la meta 
de todo cuanto hemos realizado en el campamento. 

Hoy ultimo día, ya podemos adelantar que el balance ha sido muy 
positivo con una alta participación. Los niños han gozado mucho y como pastor 
vuestro estoy seguro de que en el caso de nuestros niños y adolescentes de 
Getafe ha sido una experiencia maravillosa. Presiento que se ha abierto un 
mundo nuevo para algunos, un mundo de conocimiento del Señor, de cultivar 
amistades sanas y sobre todo divertirse. El grupo de adolescentes ha estado 
muy cohesionado y participativo. Algunos de ellos ya no podrán regresar al 
campamento por el tope de edad, y esto también nos abre mucho espacio de 
reflexión y quien sabe si comenzar a potenciar actividades para jóvenes. El 
Señor sabe y marca los pasos a dar. Pero lo que es seguro es que el llamado 
está ahí y será necesario responder a la necesidad de servicio en esta área.  

Los testimonios recibidos de parte de este grupo han sido de mucha 
bendición, hemos visto como 8 adolescentes han compartido en el tiempo 
devocional su decisión de obedecer al Señor con el bautismo y oramos para 
que esta decisión se produzca en las respectivas congregaciones, no como una 
decisión instantánea y automática fruto de emociones del momento, sino como 
el deseo firme y meditado de seguir al Señor y reconocer su influencia. 

Y no puedo dejarme olvidado al excelente grupo de monitores bajo la 
coordinación de mi esposa, la directora. Es gratificante comprobar como 
jóvenes que un día fueron campistas, hoy son monitores comprometidos dando 
su tiempo y dones para ser de bendición a otros, así como fueron con ellos 
antaño. Gracias al Señor por meter en sus corazones este llamado tan 
importante. Pronto estaremos preparando un segundo programa de formación 
de monitores para poder seguir siendo de bendición a los niños y adolescentes. 
Sin duda, una semana extraordinaria y bendecida para todos nosotros. 

 
     Pedro Gil, pastor. 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Hucha para el ministerio de Puertas Abiertas. Recordamos que en el hall 
de entrada y durante los servicios dominicales, tienes la hucha de puertas 
abiertas para contribuir al sostenimiento de los programas y obreros que 
trabajan en diferentes países contra la intolerancia y la persecución de la iglesia 
cristiana. www.puertasabiertas.org 
 
-  “Vivir sin límites” de Nick Vujicic. Conferencia evangelística en Madrid el 
día 1 de octubre por la tarde. Palacio Municipal - IFEMA MADRID.  
 www.eventbrite.es/e/entradas-vivir-sin-limites-con-nick-vujicic-344072609437 
La organización del evento solicita colaboración de personas de las iglesias 
que puedan ayudar como consejeros durante el mismo. 
 
- La familia pastoral esta esta semana de vacaciones compartiendo unos días 
con hermanos y amigos en Alsacia (Francia) y después en Alicante. Regresa el 
próximo 6 de agosto. Está el pastor disponible en su teléfono, pero cualquier 
inicdencia o asunto puede dirigirlo también a los diáconos Eduardo Nuñez 
Ángeles Cámara. 
 
-Los cultos de oración y estudio bíblico durante el verano se suspenden y 
regresamos con el seguimiento del Libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 6 
para el jueves 8 de Septiembre a las 20:00h. te esperamos. 
 
- Pograma TVE2 “Buenas Noticias” ha realizado un excelente reportaje del 
campamento de verano en Pinos Reales. Saldrá en pantalla en septiembre. 
Avisaremos para que podamos visualizarlo. 
 
- Durante el mes de Agosto tendremos programas dominicales especiales, con 
estudios bíblicos sobre el Primer Libro de Samuel, dirigidos por nuestro pastor. 
Rogamos estén los hermanos atentos a los cambios que se pueden producir en 
los horarios de las actividades del domingo. No habrá Boletín Dominical. 
 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La prohibición de la música en ruso en Ucrania  
pone más presión sobre ministerio de radio cristiana 
 
 La Alianza Evangélica Suiza (SEA-RES) y su sección en Ginebra, la 
Réseau évangélique de Genève (REG), han expresado su solidaridad con las 
dos iglesias. Ambas entidades han asegurado que están “sorprendidos de que 
Ginebra, la capital de los derechos humanos, esté adoptando un enfoque tan 
restrictivo y excluyente de la libertad religiosa”. 

 Siguiendo una tradición bien establecida en las iglesias evangélicas 
independientes, inspiradas en los bautismos públicos del Nuevo Testamento, 
las congregaciones organizan cada año ceremonias de bautismo de adultos por 
inmersión en el lago de Ginebra. 
_________________________________ 
 
La mayoría de los daneses creen que la religión  
es un camino hacia el conflicto 
 
COPENHAGUE. Una encuesta muestra que el 73% de la población danesa ve 
la religión como una fuente de disputas, mientras que solo el 8,4 % cree que 
dirige a la paz. 
 Según una encuesta realizada por el instituto de análisis YouGov 
Dinamarca, por encargo de la publicación Kristeligt Dagblad, el 73,1% de los 
daneses ven la religión como una fuente de conflictos. 

Mientras tanto, menos de uno de cada diez (8,4%) piensa en el hecho 
religioso como algo que conduce a la paz, y el 18,5% dice “no saber”. 

Los investigadores le preguntaron a un grupo representativo de 
alrededor de 1.000 daneses si, en general creen que la religión ayuda a 
fomentar la paz o los conflictos. 

Varios expertos han asegurado a Kristeligt Dagblad que la falta de 
conocimiento y el miedo a la religión son las principales causas de esas cifras. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 14 de Agosto 2022           

        Estudios en el libro de Samuel. I Samuel 1-2 
 A cargo del pastor 

_______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 14 de Agosto 
                        
Por el momento nos e han publicado los programas de 
Agosto. Puedes seguir los mismos en www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 
 
LA SEMANA PASADA CUMPLIERON AÑOS… 
 
Juana Martinez Carrasco                    Jueves 28 
        Neil Bonilla                                       Sábado 30 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
                 Pedro Gil Lloreda  Martes 2 
                       Angel Hernandez (esposo de Esther Castro)       Martes 2 


