
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de nuestro hermano Lindomar, en Brasil. 
Madalena Nastase. Rafael del Pino con diferentes pruebas 
médicas de su rodilla. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por la iglesia perseguida 
alrededor del mundo y por el ministerio de Puertas 
Abiertas. 

-  
- Seguimos intercediendo por las víctimas y familiares 

en los desastres de Centroamérica y del sur de los 
EE.UU. 

 
-  Carta de Oración de la Mision Evangélica Urbana de Madrid en Tablón 

de Anuncios. Ora por este ministerio de amor y misericordia y colabora. 
 

- Oramos por los preparativos de la 65ª Convención bautista Española 
que se celebrará el próximo mes y por los hermanos que nos 
representan como iglesia, así como los visitantes que acompañarán. 
Para que sean días de bendición y crecimiento. 

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

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
    Discipulado para nuevos creyentes 
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         
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Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid) 
Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
El dialogo se construye con amor 

Las palabras más pronunciadas en estos días son diálogo, hablemos… 
y son palabras que nos invitan a hacer un alto en el camino y considerar a la 
luz de la tolerancia, el respeto y la reflexión, las posibilidades de regresar a un 
entendimiento, o volver a un punto de partida en el que todo era más normal y 
que ha sido trastocado por causas diversas. Se supone que para que haya 
diálogo, las partes en conflicto han de ejercer un itinerario dispuesto a sacrificar 
posiciones y buscar más la objetividad de las cosas. Si no hay ese requisito, no 
puede haber diálogo. 
 Mi deseo aquí no es reflexionar sobre el problema político, aunque la 
situación socio-política que vivimos invite a hacerlo; sino el de buscar el 
significado de las cosas a la luz de la Palabra de Dios, que decimos que es 
nuestra norma de fe y práctica.  
 Jesús no eludió el dialogar, todo lo contrario, atendió y contestó todas y 
cada una de las preguntas, las acusaciones… y ofreció siempre al contrario la 
voluntad de entender la realidad de las cosas con una pedagogía exquisita, y 
todo lo demás lo sometía siempre a la voluntad del Padre. Evitó los fanatismos 
hipócritas y dejó al descubierto las contradicciones de los políticos, los 
religiosos y la aristocracia de la época para demostrar la equivocación de las 
intenciones del contrario, pero dialogó. Prefirió orar por ellos, interceder al 
Padre para que entendieran y sufrió encolerizado en alguna ocasión cuando 
hicieron de la casa del Padre, el templo un centro de mercadería, (por cierto, 
que alguien propuso usar las iglesias evangélicas para ubicar centros de voto 
con urnas). 
 Cada creyente, como ciudadano que es en el lugar donde le ha tocado 
vivir y relacionarse, ha de impregnar el carácter de Dios con su forma de ser y 
estilo de vida, preocuparse por la situación social y por su puesto la política 
también, orar por los gobernantes para que realicen su trabajo con honradez, 
integridad y transparencia, porque del resultado de su trabajo es que deseamos 
vivir quieta y reposadamente, y esto incluye el diálogo que es la principal 
herramienta en la tarea de un político y un gobernante. Siempre la verdad en 
amor, como Pablo nos indica. No puede haber la uno sin lo otro. 
                                                                          Pedro Gil, pastor. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Culto de bautismos el próximo domingo 5 de Noviembre en el que 
han decidido obedecer al Señor en este paso de fe nuestros hermanos 
Cristina Castro, Marta Gil y Pedro Pérez. Será a las 11:30h. y contará 
con un programa especial con diferentes participaciones y podremos 
tener un tiempo de compartir al final del culto. Este domingo no habrá 
clases de Escuela Dominical. 
 

- Mercadillo de Navidad. Se va a poner en marcha un mercadillo 
solidario de Navidad que será expuesto los sábados 2, 9 y 16 de 
diciembre próximo. Puedes traer objetos que puedan ofrecerse y estén 
en buen estado. Los fondos irán destinados al Ministerio de Obra 
Social de la UEBE para distribuirlos entre los programas de ayuda por 
los huracanes de Centroamérica. Coordina Lidia Lois y Esther Cruz. 
 

- Operación Niño de la Navidad. Se han solicitado cajas ya decoradas 
y preparadas para usarlas, al precio de 1 euro cada una. Pueden 
pedirse a Esther Cruz. 
 

- Hoy después del culto tendremos una consulta a la iglesia sobre 
decisiones a tomar por los delegados en la 65ª Convención Bautista 
Española. Es para los miembros de iglesia solamente. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Evangélicos irlandeses trabajan para que referéndum en 
2018 no incluya el aborto libre 
 
DUBLIN. “En nuestra tradición humanitaria como cristianos evangélicos está el 
extender los Derechos Humanos a todos los grupos, incluidos los nonatos”, 
dice Nick Park, director ejecutivo de la Alianza Evangélica del país. 

El nuevo primer ministro de Irlanda, Leo Vardkar, anunció en su primer 
discurso como líder del país que habrá un referéndum para despenalizar el 
aborto en mayo o junio de 2018. 

La convocatoria de un nuevo referéndum para 2018 no ha cogido por 
sorpresa a la Alianza Evangélica Irlandesa. “Sabíamos desde hace un tiempo 
que en algún momento llegaría este anuncio”, ha dicho Nick Park, director 
ejecutivo, en una entrevista con la web Christian Today. 
 La Alianza Evangélica Irlandesa no ve este tema de debate como algo 
“religioso o una cuestión de guerra cultural, sino como un asunto de Derechos 
Humanos”. “Nuestras campañas previas al referéndum se centrarán en una 
afirmación positiva de la vida que incluye a los que no han nacido”, dijo Park. “A 
través de la Historia, los Derechos Humanos han sido violados cuando la gente 

trata de decir que sólo algunos grupos los merecen. Es parte del avance 
histórico de estos Derechos su extensión a grupos que previamente estaban 
excluidos, y está en nuestra tradición humanitaria como cristianos evangélicos 
el extender estos Derechos Humanos a todos los grupos, incluidos los 
nonatos”, concluyó Park. 
_______________________________________ 
 
El Consell Evangèlic pide respetar los derechos humanos y la ciudadanía 
europea en Cataluña 
 
BARCELONA. “Nos sumamos a las llamadas en favor de un entendimiento 
basado en el diálogo y en el respeto que contribuya a encontrar una salida 
pactada”, expresan desde el Consejo Evangélico de Cataluña. 
  El Consell Evangèlic de Catalunya ha emitido un comunicado con 
respecto a la situación de crisis actual.  El Consell, que representa ante las 
autoridades a las iglesias y entidades evangélicas de Cataluña, se ha querido 
expresar “en defensa de los derechos humanos y de la ciudadanía europea”. El 
organismo señala “los graves acontecimientos del día 1 de octubre” para 
mostrar su solidaridad “con todas las personas indefensas que han sido 
violentamente maltratadas por una parte de las fuerzas de orden público y 
quiere manifestar su identificación con toda la sociedad que se ha visto 
igualmente violentada por la vulneración tanto de sus derechos de ciudadanía 
europea como en detrimento de los derechos humanos que nos amparan a 
todos y a todas”. 
http://protestantedigital.com/upload/2017-10-05-
10:05_cec.endefensadelsdretshumans.2(2).cat.pdf 
______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 15 de Octubre 

       La Reforma Protestante “Años de decisiones” 
                               A cargo de Antolín Abrante 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 15 de Octubre 

Tema: Abuelos que dejan huella 

Llegar a ser abuelo suele ser una de las grandes alegrías de la vida. Ver crecer 
a los nietos y pasar tiempo con ellos es un regalo y un privilegio. Pero para 
aprovechar bien esta etapa, debemos prepararnos y ser conscientes de 
nuestras propias necesidades 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 
 
         Ion David Belciug Alvarez                     Jueves 12 


