
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias, Rafael del Pino, Paquita Martínez 
se recupera favorablemente. Saúl Buys Cabrera. Nuestro pastor 
continúa su proceso de restablecimiento de la fractura de peroné 
dos o tres semanas más. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- El Ministerio Puertas Abiertas nos propone orar en esta semana por 
Asia Central, ante la detención de un cristiano que fue denunciado por 
sus vecinos por enseñar el Evangelio en su casa. La persecución de 
los líderes musulmanes cada vez es más cruel. Oramos también por el 
sur de Filipinas y Myanmar. 
 

- Seguimos orando por nuestro hermano Kiko Sánchez, que presenta 
grandes logros en su recuperación. 
 

- El papá de nuestro pastor fue hospitalizado la pasada semana a causa 
de fuertes dolores óseos. Su situación es delicada y no puede ya 
valerse por sí mismo, el pasado viernes fue trasladado de forma 
provisional a una residencia asistida. Oremos por nuestro hermano 
Angel Gil para que este tiempo sea guiado por el Señor y le fortalezca. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Biblica Dominical por edades 

12:30  Culto especial Oración y Alabanza Año Nuevo 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 
 

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931 
 

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                          22 de Enero 2017 

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

 
Es verdad que a veces nos cuesta mucho identificar la voluntad de Dios 

en una toma de decisión, una actitud, un deseo de hacer algo, incluso a la hora 
de expresarnos o pronunciarnos sobre algo. Sin duda que no es fácil. La Biblia 
nos habla en general de forma muy resumida sobre las respuestas de los 
grandes hombres y mujeres que tomaron decisiones al escuchar el llamado de 
Dios. Algunas de esas veces lo hacen en medio de muestras evidentes de la 
presencia de Dios, como Abraham, Moisés, Isaías, Daniel, Ezequiel... y en 
otros casos de forma sencilla y calmada como el caso de Elías. 

He vivido estos días atrás esta disyuntiva, quizás porque en medio de 
la decisión a tomar estaba mi situación de convalecencia física, la renuncia a la 
seguridad que ofrece la prescripción médica de descanso y reposo para poner 
en peligro el proceso de recuperación. Y por otro lado la pregunta a mí mismo 
si estaría haciendo lo correcto delante del Señor, viajando lejos de mi casa 
para… ¿quizás atender un capricho? O por el contrario contribuir a restablecer 
la comunión en medio de un posible cisma. A veces nos encontramos con una 
bipolaridad difícil de solucionar. 

Situaciones como esta son las que nos hacen entender lo complicado 
de nuestras decisiones delante del Señor. Actuamos constantemente de forma 
automática, pensando a menudo en nosotros mismos, intentando armonizar lo 
que Dios puede querer de nosotros con nuestra comodidad y circunstancia 
para que las cosas no sean tan bruscas y las transiciones más llevaderas. Pero 
puede llegar un día en el que es posible que el Señor te pida un esfuerzo que 
implique una decisión de mayor peso, en la que aprecies la presión en la 
respuesta. 

Solución: ora al Señor, pídele y piensa que todo lo que tiene que ver 
con su obra, no depende de ti, sino de Él. La respuesta llega enseguida si lo 
haces de corazón.  

“Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; no que 
seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual 
asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la 
letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica”. 
(2ª Cor. 3:4-6) 

                                  Pedro Gil, pastor. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Nuestro pastor trae los afectuosos saludos de la Iglesia bautista de 
Granada donde compartió con los hermanos allí el pasado sábado y 
domingo participando como miembro de la Comisión de Mediación de 
la UEBE en su reunión administrativa ordinaria. Damos gracias a Dios 
por nuestros hermanos de Granada y los nuevos cargos designados 
para el próximo periodo. Oramos por ellos para que el Señor les ayude 
en este proceso de búsqueda de pastor. 

 
- Próximo sábado dia 28 de Enero. Asamblea Ordinaria de Iglesia a las 

17:00h en primera y 17:30h en segunda convocatoria. Hoy se entrega 
el dossier informativo a todos los miembros de iglesia para que puedan 
leerlos y participar en la misma. En dicha reunión informaremos 
también sobre la consulta a la iglesia para apoyar el proyecto “Peña de 
Horeb” desde la Comunidad Bautista de Madrid con el fin de llevar el 
voto de la iglesia a la próxima Conferencia Regional. 
 

- Conferencia Regional de las iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid el día 11 de Febrero. Será en el Centro de Campamentos 
“Peña de Horeb” (Auñón-Guadalajara). Pasaremos allí el día completo 
incluida la comida. Desde la iglesia de C/ General Lacy en Madrid se 
dispondría de medio de desplazamiento en autobús para aquellos que 
lo deseen. Es necesario saber cuántos necesitarían este medio de 
transporte. 
 

- Recuerda que nuestra Librería y Biblioteca te ofrece un surtido de 
materiales y libros que pueden ser de mucha utilidad en tu formación y 
en tus devocionales y crecimiento en la Palabra, también puedes 
solicitar cualquier material o libro y te lo traemos. Habla con Madalena 
Nastase, responsable. 
                                                                                                                                                                                                            

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Alemania sí dedica un sello a la Biblia de la Reforma 
 
BERLIN. El sello muestra un texto bíblico traducido al alemán por Martín 
Lutero. Una petición similar realizada por los evangélicos en España fue 
rechazada. 
Los alemanes podrán usar en sus sellos postales una figura dedicada a la 
Reforma protestante, en el año del 500º aniversario de la misma. Se trata de un 
sello que muestra un fragmento de la Biblia con anotaciones de Lutero, el 
reformador alemán, que tradujo la Biblia a la lengua alemana del pueblo. Los 
nuevos sellos postales son una de las muchas iniciativas en el país para 

conmemorar el 500 aniversario del inicio de la Reforma Protestante, en 1517. 
Un representante del Ministerio de Finanzas del gobierno alemán presentó el 
sello el pasado 10 de enero. El sello ha sido llamado “La Biblia según la 
traducción de Martín Lutero”. 
_____________________________________ 
 
Argelia sentencia a un año de cárcel a un cristiano por un post en 
Facebook 
 
La ley argelina contempla cierta libertad religiosa, pero sanciona con gravedad 
las ofensas al islam. El proselitismo es ilegal. Samir Chamek, un cristiano 
argelino de 34 años, ha sido declarado culpable de insultar al Islam en su muro 
de Facebook. El juicio se celebró el pasado 8 de enero, resultando condenado 
a un año de prisión por el tribunal de Bouira, Argelia. Chamek apelará su 
sentencia, llevando su caso ante la Corte Suprema de Argelia. El incidente 
ocurrió en diciembre de 2015. La policía cibernética de Bouira vio enlaces, 
comentarios y fotos en la página de Facebook en los que “se acusaba al 
profeta Mahoma de terrorismo y asesinato y comparaban al profeta con Hitler, 
mencionando la persecución y la masacre de los judios”, advirtió la policía. 
Chamek fue detenido por la policía y luego liberado. “Me arrestaron y me 
llevaron a la comisaría, donde me interrogaron durante casi cinco horas y me 
pidieron que abriera mi página de Facebook, lo que hice”, explicó Chamek a 
World Watch Monitor. 
_______________________________ 
 
Muñoz Molina, Premio Unamuno amigo de los protestantes 
 
MADRID. Conocido escritor, miembro de la Real Academia y Premio Planeta y 
Príncipe de Asturias, es un apasionado de la “Biblia del Oso”, la “Biblia 
protestante” de Casiodoro de Reina.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 

   Domingo 29 de Enero 
         Josué 8: 30-35   La renovación del pacto 
                         A cargo del pastor 

_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 29 de Enero 

Tema: Buena praxis de las ONG´s 

Casos como el de la estafa de los padres de la niña Nadia Nerea, o el mal uso 
de los donativos recibidos por algunas entidades, generan una gran 
desconfianza y frenan la solidaridad. ¿Qué podemos hacer para no caer en la 
trampa? Hoy daremos una respuesta. 


