
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Rafael del Pino deberá 
someterse a operación en la zona del esófago ya anuinciada 
para el próximo domingo 11 de Septiembre. Paquita Martínez a la 
espera de operación en su rodilla, Paula Regina, esperando 
tratamiento.  
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
-  Seguimos orando por la situación en Ucrania. Oramos por los 
hermanos ucranianos que se encuentran en España, para que 
puedan obtener la estabilidad social y económica que necesitan. 

  
- Seguimos orando por Xiomara Pino, mamá de Yaisel, fue operada y deberá 
pasar un tratamiento de quimioterapia.  
 
- 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…) no queremos 
olvidar a nadie. Para que el Señor les ayude en sus ocupaciones y familia. 
 
- Intercedemos constantemente por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 
Por los líderes y pastores en situaciones de intolerancia y presión social y 
política. 
 

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                                                                4 de Septiembre 2022 

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

 
Crónica de un verano no anunciado… pero si enriquecedor. 
 
 La llegada del verano ha sido rápida. He vivido con intensidad estos 
últimos meses intercalando familia, estudios, trabajo secular, iglesia y ministerio 
(el orden de los factores no altera el producto). Sin darme cuenta estábamos 
como familia y algunos hermanos de Getafe también sumidos en diferentes 
actividades de servicio a la obra de Dios entre nuestras iglesias.  
 Comenzando con el I Curso de Capacitación de Monitores de 
Campamentos, una iniciativa ya pensada desde hace muchos años, y ahora 
implementada con gran éxito a nivel nacional en el que hemos visto la mano de 
Dios en cada detalle y a Él le damos las gracias.  
 No hicimos más que terminar el curso y llegó el Campamento de 
verano para niños y adolescentes “Influencer 2022”. Es el 18º campamento 
en el que participamos mi esposa y yo como directora y pastor, junto a otros 
muchos colaboradores a través de estos años, y entre quienes están hermanos 
de nuestra iglesia en Getafe. Pero este ha sido un campamento inolvidable, 
diferente… para muchos participantes y también para el equipo de trabajo. 
Conocemos al menos a 8 adolescentes que han compartido su decisión de 
obedecer al Señor y comprometerse aún más en su seguimiento a través del 
bautismo. Varios testimonios compartidos en las veladas que son difíciles de 
olvidar porque sabemos que nacen del corazón.  
 Por todo ello, y por los días también de descanso que hemos podido 
disfrutar, damos gracias al Señor. Estoy con Pablo en el sentido que las 
muchas obras no te hacen ser mejor ni te garantizan la salvación de Dios, pero 
también estoy con Santiago en que lo que hacemos, solo demuestra que hay 
una fe en Jesucristo que te anima y te capacita para ponerla en acción, yo soy 
de ese tipo de obras porque la fe sin obras es muerta.  
 Daos gracias a Dios porque hace que nuestra vida sea un ministerio 
constante de servicio y amor por quienes aún no conocen al Señor. Queda 
mucho trabajo por hacer, en los momentos de servicio y en el descanso 
también. Ahora ya hemos recargado las pilas. Sigamos adelante puestos los 
ojos en Jesús. Como dicen los franceses “bonne rentrée”. 

 
     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  El domingo que viene día 11 será el último 
día de recogida y se enviarán los fondos obtenidos. 
 
-  Clases de preparación al bautismo. A partir del domingo 25 de Septiembre 
comenzamos nuevas clases de catecúmenos para aquellos que ya han 
manifestado su deseo de bautizarse y asi seguir en el camino de obediencia y 
crecimiento en el Señor. Si deseas sumarte a este grupo de hermanos, habla 
con el pastor. 
 
-Los cultos de oración y estudio bíblico durante el verano regresan con el 
seguimiento del Libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 6 para el jueves 8 
de Septiembre a las 20:00h. Te esperamos. Será por zoom hasta nueva 
indicación del Consejo de diáconos que considerará si hay que hacer algún 
cambio. 
 
- Programa TVE2 “Buenas Noticias” ha realizado un excelente reportaje del 
campamento de verano en Pinos Reales. Saldrá en pantalla el 18 de 
septiembre a las 09:15. No te lo pierdas. 
 
- Durante la primera quincena de septiembre seguiremos con el programa 
alterno de Escuela Dominical y Culto de Adoración y Predicación de la palabra. 
Domingo 11: Programa completo de Escuela Dominical 
Domingo 18: Programa de Escuela Dominical en todas las edades: 
                        11:00h  Introdución, periodo de alabanza y Clases 
                        12:30h  Culto de Adoración y Predicación 
 
Es muy importante la puntualidad en las actividades dominicales, 
disfrutemos de la comunión juntos. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La población evangélica crece en República Dominicana 
 
SANTO DOMINGO. Del 12% en 2008 pasaron a ser entre el 26% y el 30% de 
la demografía nacional en 2020, según un informe de la embajada de Estados 
Unidos en el país. 
 La católica es la religión oficial de República Dominicana, amparada 
por el Concordato de 1954 firmado entre el Gobierno y el Estado del Vaticano. 

Sin embargo, la Constitución de 2010 estableció la libertad de cultos y 
consagró al país como un Estado laico. 
 Desde esta “democratización religiosa”, la tendencia de la población ha 
sido abandonar la fe católica. Así, si en décadas pasadas más del 90% de la 
población dominicana se identificaba como católica, en la actualidad serían 
menos de la mitad. 
_________________________________ 
 
El Constitucional francés valida la ‘ley antiseparatismo’ 
 
PARÍS. Varias entidades religiosas denunciaron que algunos puntos “atacan” 
las libertades de culto y asociación, pero el Consejo dictaminó que la ley está 
“en conformidad con la Constitución”. 
 La Federación Protestante Francesa (FPF), la Iglesia Protestante Unida 
de Francia (EPUdF), la Conferencia Episcopal Francesa y la Asamblea de 
Obispos Ortodoxos de Francia, remitieron el 18 de mayo una solicitud al 
Consejo Constitucional en la que denunciaban “graves ataques” contra esos 
derechos, que “traicionarían la ley de separación de Iglesia y Estado de 1905”. 
 Sus principales preocupaciones son que la ley “obligue a las 
asociaciones a declarar su carácter religioso para beneficiarse de las ventajas 
destinadas a las asociaciones religiosas”; y que las actividades religiosas “se 
realizarán bajo la supervisión del Prefecto y en un marco aún más restrictivo 
que el de las asociaciones religiosas”. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 11 de Septiembre 2022           

        Estudios en el libro de Samuel. I Samuel 4 
 A cargo del pastor 

_______________________________________________________________     
Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 11 de Septiembre 
          Encuentro de las religiones con Jesús 
"No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. 
No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las 

religiones", afirmó el teólogo Hans Küng. Acertara o no, el diálogo entre las 
religiones es hoy una realidad que está facilitando una mayor tolerancia y 
cooperación en diversas partes del mundo. 
_______________________________________________________________ 

LA SEMANA PASADA CUMPLIERON AÑOS… 
    Jose Edilberto Vinasco                       Domingo 28 
               Esther Cruz Almarza                       Martes 30 
                  ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 

                       Grecia Valentina Braque Guzman       Martes 6 
                           Esther Castro                                        Martes 6                              
                                  Michelle Ribeiro                                   Viernes 9 
                                         Yineth Velasquez Gómez                   Viernes 9 


