
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Rafael del Pino, recuperándose 
ya en su hogar. Paquita Martínez a la espera de operación en su 
rodilla, Paula Regina, esperando tratamiento. Angeles con 
problemas en la vista, recuperándose. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
-  Oramos por nuestros hermanos fuera de España, familia Pineda, 
Carlos Valencia, Elisabet Nieto, Lydia Pardo, Familia Nastase…  
  

- Seguimos orando por Xiomara Pino, mamá de Yaisel, pasa por un tratamiento 
de quimioterapia interrumpido por falta de medicamentos en Cuba.  
 
- Oramos por las iglesias de nuestra Comunidad Bautista de Madrid, por sus 
pastores y por los ministerios cooperativos en los que estamos comprometidos 
como iglesia, para que el Señor dé dirección y visión para seguir proclamando 
Su reino en nuestro entorno. 
 
- Intercedemos constantemente por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 
Por los líderes y pastores en situaciones de intolerancia y presión social y 
política, para que el Señor provea también de los recursos necesarios para 
poder paliar las situaciones difíciles en que se encuentran muchas 
congregaciones clandestinas y familias recién convertidas al cristianismo. 
 

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                                                             2 de Octubre 2022 

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

 Iglesia Bautista de C/General Lacy, 18  MADRID Sábado 8 Octubre 17:30 h 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Las clases de discipulado seguirán su programa el próximo domingo durante 
las clases de Escuela Dominical. Ya hay tres hermanos que desean obedecer 
al Señor con el bautismo. Aun tienes tiempo de incorporarte, si deseas hacerlo 
delante del Señor. Habla con el pastor. 
 
- Recibimos carta de agradecimiento de Puertas Abiertas por la entrega de 
100,00€ de la hucha que durante el verano ha estado recibiendo donativos. 
Esperamos que este gesto pueda ser de ayuda y bendición para este ministerio 
tan importante. 
 
-  Recordemos que en Octubre y excepto el primer domingo de mes (Santa 
Cena), y el domingo 19 (solo programa de Escuela Dominical), todos los 
domingos tendremos Escuela Dominical a las 11:00h y Culto de alabanza y 
predicación de la Palabra a las 12:30h, con un tiempo de 10 minutos entre 
ambos programas para poder compartir y saludarnos. 
 
- Xiomara Pino, mamá de Yaisel, sigue necesitando medicamentos para su 
tratamiento de quimioterapia. En odo el país no hay disponibles los 
medicamentos que necesita: (Paclitaxel 50ml y Endoxan 1g) están 
desesperados. Si alguien sabe de alguna posibilidad de envio, por favor 
contacten con el pastor. 
 
- Jornadas de Salud Mental y Fe. Próximo sábado 8 de Octubre a las 17:30h 
en la Iglesia de C/ General Lacy, 18. Conferenciantes: Mª Pilar Paciencia y 
Andrés Rodriguez (Mantener la ansiedad bajo control), y Lidia Martín 
(Resiliencia: Madurando bajo presión). Habrá un tiempo de afe a las 19:00h 
entre las dos conferencias-taller. Entrada gratuita y libre. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Falleció el Hermano Andrés,  
fundador de Puertas Abiertas 
 
AMSTERDAM. Andrew Van der Bijl, “el contrabandista de Dios”, partió con el 
Señor a la edad de 94 años. Deja un ejemplo de evangelismo, misión y servicio 
a favor de los cristianos perseguidos reconocido en todo el mundo. 

El Hermano Andrés fue el fundador de Puertas Abiertas, el ministerio 
que sirve a los cristianos perseguidos más antiguo del mundo. Las bases 
bíblicas de su fundación fueron Apocalipsis 3:2, «Despierta y fortalece lo que 
queda y está a punto de morir» y Apocalipsis 3:8, «He aquí que he puesto 
delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar». En 2015, Puertas 
Abiertas celebró 60 años de ministerio. 
 

 El contrabandista de Biblias 
En 1955, el Hermano Andrés viajó a Polonia para asistir, junto a una delegación 
holandesa, al Festival Mundial de la Juventud Comunista. Allí, tras el telón de 
acero, descubrió una iglesia cristiana que necesitaba Biblias 
desesperadamente. El Hermano Andrés logró distribuir una maleta repleta de 
literatura cristiana, marcando así los humildes comienzos de Puertas Abiertas.  
_________________________________ 
 
En Brasil, “la presencia de la religión evangélica en el escenario político 
puede convertirla en un enemigo a ser confrontado por la sociedad” 
 
BRASILIA. El país afronta unas nuevas elecciones con un clima de 
polarización creciente. “La disputa por el voto evangélico ha pasado a contar 
mucho”, dicen los analistas, que también enfatizan el papel de las redes 
sociales en la política brasileña. 
 Fenómenos como el de la llamada ‘bancada evangélica’ son una 
realidad desde hace años en el panorama político brasileño. Sin embargo, las 
elecciones de 2018 arrojaron un sentido de mayor dependencia sobre el ‘voto 
evangélico’. “Hoy, el voto evangélico parece central en la definición de si se 
realizará o no una segunda vuelta”, considera Fonseca.  

En medio del debate político, indica Simas, “existe una enorme 
confusión a partir de la entrada en campaña de un nuevo agente activo, que ya 
se produjo en la anterior y que es todavía más evidente en la actual: la 
presencia y la participación de la religión cristiana evangélica en el escenario 
político nacional, con consecuencias futuras en la esfera pública”. “Esto puede 
volver a la religión cristiana evangélica en un nuevo tipo de ‘enemigo’ a ser 
confrontado por la sociedad, lo que ciertamente traerá enormes daños a su 
imagen para las próximas generaciones de nuestro país”, defiende Simas. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 9 de Octubre 2022           

       Saúl es elegido rey (1º Samuel 9:10) 
A cargo de María Espino 

_______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 9 de Octubre 

El el momento del cierre del presente Boletín, aun no 
se han hecho públicas las próximas programaciones. Puedes 
seguirlo www.canaldevida.org 

 

 
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 
 
          Lidia Lois Pérez         Miércoles 4 


