
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Rafael del Pino se recupera 
favorablemente. Paula Regina hospitalizada en tratamiento.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por nuestros hermanos en Ucrania y por las 
ciudades que están intentando recuperar su normalidad 
después de las desapariciones y muertes de muchas personas 
y los hogares destruidos. 
 
- Seguimos orando por el ministerio Puertas Abiertas 
alrededor del mundo. Lunes: Laos. Martes y Miércoles: 

China, misioneros trabajando con las minorías étnicas. Jueves y 
Viernes: Colombia. Provisión de terrenos agrícolas para que los 
perseguidos tengan medios de sustento. Sábado: Nigeria. Secuestro de 
280 niñas en escuelas secundarias.  www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por la mejora de la situación económica en varias familias. 
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00    Escuela Dominical (excepto primer domingo de mes) 

12:30 Culto de Predicación, adoración y  
participación en la Mesa del Señor (cada primer 
domingo de mes). 

                         13.15:   Ensayos Coro 
Martes/Miércoles           Despacho Pastoral (cita previa) 
Jueves              19:00   Culto de Oración y reflexión bíblica. (Pedir enlace al   
                                      pastor) 
 
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 en horario de despacho pastoral durante los días y horas    

 señalados.   
                                        Tlf,:  639.109.931  

   
 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                       23 de Octubre 2022 

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

 
Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.(Mateo 22:21) 
 
 Un sábado de Agosto de 2014 escribía un twitter un pastor evangélico 
que no es preciso nombrar. Aquel mensaje instaba a la persona candidata a la 
presidencia del país a declarar su postura sobre un asunto determinado (no voy 
tampoco a reseñarlo aquí para no extenderme y desviar el tema). Si no revelaba 
su postura, predicaría el peor sermón contra esa persona. 
 Tan solo con este relato, y lo que leo en la prensa internacional, no me 
extraña que los evangélicos tengamos un cartel bastante negativo frente a lo 
político y social. Esta es la consecuencia del desafortunado interés de relacionar 
la fe cristiana con los asuntos de la política y el Estado. 
 Como pastor no me siento identificado con esas actitudes. No creo en la 
injerencia de la iglesia y sus líderes en cuestiones de política, no necesita la fe 
cristiana ni la iglesia reconocer o rechazar públicamente a nada ni a nadie de 
ningún signo político, sea el que sea.  
 Por ello oro al Señor por los creyentes en países como Brasil, Cuba, 
Chile, Rusia, o en otros donde la intolerancia es evidente. Oro en especial por 
aquellos donde los poderes políticos utilizan vilmente a los creyentes 
evangélicos, católicos o de otras confesiones para arengarles con promesas 
cuyo fin es ganar con sus votos en unas elecciones. 
 Me parece una traición a Dios y a la fe cristiana el que un creyente se 
interese en cambiar la sociedad con presiones a la política y sus líderes, 
olvidando que su testimonio y su vida de integridad cristiana pueden hacer 
mucho más, e impactar con ella. Dios hará el resto, y esta es una promesa 
implícita en las Escrituras.  
 Lo que la iglesia y todo creyente debe hacer es proclamar las verdades 
y el amor de Dios que encontramos en su Palabra, ser respetuosos y permanecer 
al margen de cualquier discurso político, sea ventajoso o sea agresivo contra los 
valores ético-cristianos. El testimonio cristiano en las verdades del Evangelio 
traerá el cambio y las transformaciones sociales a su debido tiempo, en las 
personas primero cambiando su corazón, y por consiguiente en la sociedad. 
Mucho amor. 
      Pedro Gil, pastor 



  
    NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Nuestra iglesia ha sido invitada a colaborar con Operación Niño de la 
Navidad como centro de entrega de cajas. Esto implica un grupo de 
voluntariado específico con disponibilidad horaria de 18:00h a 21:00h 
entre los días 23 al 28 de Noviembre. Para ello se realizaría una 
promoción en los alrededores de la iglesia, ayuntamiento etc… para 
informar del punto de entrega. Si estás interesado en formar parte de 
este grupo, habla con los diáconos y el pastor. 
 

- Nuestra iglesia se suma al programa de recogida de ropa y materiales 
para Ucrania que la UEBE a través del Ministerio de Obra Social va a 
enviar en un 7º Contenedor. La fecha tope es el 7 de Noviembre y todo 
lo que se entregue se llevará a para su distribución. Se necesitan: 
Pañales de bebe y adultos, alimentos no perecederos, medicamentos 
básicos, Mantas y Toallas. Todos aquellos que puedan aportar este tipo 
de ayuda, pueden hablar con Angeles para entregarlos el domingo. 

 
- Sábado 17 de Diciembre 14:0h. Comida Fraternal de Navidad. Todos 

los miembros y asistentes que deseen participar pueden inscribirse 
comunicándolo a Yineth Velasquez para determinar en su momento la 
logística y forma en la que prepararemos todo. 
 

- Hoy tendremos una consulta a la iglesia sobre la cesión de uso del 
templo e instalaciones al grupo que se reúne por las tardes en nuestra 
iglesia. 
 

- Últimas publicaciones de boletines de la Comunidad Bautista de Madrid 
y de la UEBE en los siguientes enlaces:  www.cbmadrid.es 
www.uebe.org/unidos 
 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Cristianos iraníes muestran su apoyo  
a las protestas populares 
 
Puertas Abiertas. Irán lleva casi un mes viviendo una inusitada ola de 
protestas en las calles, con una presencia destacada de mujeres y jóvenes. Las 
protestas han sido masivas y en algunas de ellas, según han denunciado 
ONGs de defensa de los derechos humanos, se han producido represiones y 
agresiones por parte de las autoridades iraníes. 
 Muchos cristianos iraníes han manifestado su apoyo a las 
manifestaciones de forma explícita, sobre todo aquellos que están en otros 

países. Por ejemplo, el Consejo Iraní de Iglesias Iraníes en Reino Unido, junto 
al Seminario Teológico Pars situado en el mismo país y la Organización 
Artículo 18 (que aboga por la libertad religiosa en todo el mundo) lanzaron un 
comunicado conjunto denunciando “la brutal represión” de las autoridades 
iraníes ante “un asesinato gubernamental”, en referencia a la muerte de Mahsa 
Amini. 
 Las manifestaciones, que se reprodujeron en muchas ciudades del país, 
han sido valoradas como excepcionales por parte de distintos organismos 
internacionales, en un país donde la libertad de expresión y manifestación es 
limitada. 
______________________________ 
 
En Australia, los cristianos tienen que elegir  
entre su iglesia o su trabajo 
 
El nuevo director general del Essendon Football Club, Andrew Thorburn, se ha 
visto obligado a abandonar el cargo no por nada que haya dicho o hecho, sino 
simplemente porque está vinculado a una iglesia cristiana que enseña la Biblia. 
 El Essendon AFL es un equipo de fútbol sujeto a las reglas 
australianas. Con sede en Melbourne, cuenta con más de 80.000 miembros y 
es uno de los principales protagonistas de un deporte hermoso y lucrativo en 
Australia. 
 Andrew Thorburn, duró un día en el puesto y la historia se resume mejor 
en el titular del Herald Sun: “El director ejecutivo del Essendon, Andrew Thorburn, 
ha dimitido tras revelarse su sorprendente vínculo con la iglesia”. 
_______________________________________________________________ 
 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos)  30 de Octubre 
                           Estudios en los Libros de Samuel 
              Dios da la victoria por medio de Jonatán  (I Samuel 14) 
                                  A cargo de María Espino 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
Emisión: 30 de Octubre 2022 

Tema:  Julianillo Hernández, el contrabandista de Biblias 

Celebramos un año más el Día de la Reforma Protestante recordando la 
importante aportación al movimiento reformado en España de Julianillo 
Hernández, un hombre de baja estatura pero de gran audacia y valor como 
veremos hoy. 
_______________________________________________________________ 

  ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 

      Pablo Nastase                  Miércoles 26 
           


