
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Juana Martínez sufrió una caída y se encuentra convaleciente 
en casa. Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, la 
mamá de nuestro hermano Lindomar. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos estudiantes del Seminario. 
Jesús Fraidíaz y Eli Rusbell Figueroa en sus últimos 
meses de estudios. 

 
-  Seguimos por la iglesia perseguida. En esta 

semana seguimos orando por los proyectos de 
ayuda a los perseguidos en Arabia Saudí, Congo, 

Brunei, Maldivas, Guinea Conakri, Tanzania y Este de Africa. 
www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por las iglesias hermanas en búsqueda de un siervo de Dios 
para el ministerio pastoral: Las Palmas de Gran Canaria, Madrid-
Pueblo Nuevo, Barrio del Pilar, Almería, Turís, Sabadell… 

 
- Los preparativos de campamentos de verano de niños y adolescentes 

ya están en marcha con la selección del equipo de monitores. Oremos 
por este ministerio importante y por cada niño que participará de este 
tiempo de formación y crecimiento en el Señor. 

______________________________________________________________________ 
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 (*) 
  19:00  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 
 
_______________________________________________________________ 

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

 
En 1936 en Parkers Prairie, un pueblo de mil habitantes perdido en el 

norte de Minnesota, la madre de Juan Blake, oró pidiendo a Dios que aceptara 
y mandara a su hijo Juan, de tres años, como misionero a África cuando 
creciera. Dios le dijo que no, que Juan serviría en Europa. Este fue su secreto 
por muchos años, pues no le dijo nada a nadie hasta que Juan salió para Italia 
junto a su esposa Alicia. En el año 1955 Juan visitó España por primera vez. 
Vino para conocer mejor la situación de las Iglesias Evangélicas en el país. 
Seis años antes había visto la película “Banderilla” sobre la persecución de los 
Evangélicos en la España franquista y 
desde entonces había estado pidiendo 
a Dios por el país.  
 En la década de los 80 y 90 
Juan Blake realizó una labor intensa de 
testimonio con multitud de eventos con 
cineforums, conciertos, jornadas 
internacionales, minicampañas, 
entrenamientos en iglesias, colegios, 
cines, parques, plazas de toros y calles 
de pueblos de toda España, 
enfatizando sobre todo los pueblos sin 
testimonio evangélico. Ahí creció su 
visión de promover el alcance de las zonas más necesitadas del país y 
mantener una base de datos actualizada sobre la realidad de la presencia 
evangélica. En 1991 la BGEA ofreció a Juan Blake la posibilidad de volver a los 
Estados Unidos y trabajar en las oficinas centrales, pero decidió renunciar a su 
salario, quedarse en España y comenzar desde cero la Asociación 
Evangelística Decisión 

A lo largo de más de cinco décadas Juan Blake fue el promotor e 
impulsor de multitud de proyectos de evangelización en España: Misión Mundo 
Europa (1993), Misión Global (1995), Amsterdam 83, 86 y 2000, Impacto 2000, 
Festival con Luis Palau (2005), Mi Esperanza (2011).  También participó de 
forma directa en el desarrollo de entidades como Conferencia de Evangelistas 
de España, Asociación de Misioneros de España (AME), la Plataforma de   

      …//… 



Evangelización de España (PUEDES) y la ejecutiva del Movimiento de Lausana 
en España. Su legado está grabado en el corazón de miles de personas que 
decidieron seguir a Jesús gracias a su trabajo y por todos aquellos que algún  
día decidieron comprometerse en serio con su fe por sus desafíos. 
 
      Extraído de Protestantedigital.com 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Nuestro pastor trae un cariñoso saludo de los hermanos de la iglesia de 
Las Palmas de Gran Canaria donde ha estado participando la semana 
pasada en diferentes reuniones con la iglesia y compartiendo la 
Palabra junto al pastor Modesto Palop, presidente del Colegio de 
Pastores de la UEBE. 
 

- Ya tenemos las inscripciones para la próxima Convención de la UEBE 
a celebrar en el mes de Octubre. Quienes deseen asistir en calidad de 
visitantes pueden pedir las inscripciones en secretaría o al pastor. 

 
- XIX Olimpiada Evangélica de Madrid. Será 

en las instalaciones deportivas de 
Moratalaz el próximo 12 de Mayo. Desde 
las 09:00h y hasta las 18:00h. Un tiempo de 
esparcimiento y fraternidad para todas las 
iglesias evangélicas de nuestra región, 
competiciones deportivas de nuestros 
niños. Más información Esther Cruz. 

 
- “Pastores de acuerdo al corazón de Dios”. Retiro pastoral del Lunes 9 

al Jueves 12 de Abril en Comarruga (Tarragona). Nuestro pastor 
participará del mismo y nuestros hermanos Jesús Fraidíaz y Elí 
Figueroa también asistirán como invitados junto a otros estudiantes de 
último año. Las ponencias estarán centradas en la psicología pastoral. 
Oramos por este encuentro que será de bendición. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Boko Haram libera a 101 mujeres, pero retiene a una 
cristiana por no convertirse al islam 
 
DAPCHI (NIGERIA). El grupo terrorista continúa actuando en el norte del país. 
El Gobierno de Buhari ha recibido críticas por su gestión de la situación. 101 
NIÑAS LIBERADAS El Ministerio de Información de Nigeria confirmó que 101 
de las 110 niñas habían sido liberadas. Sin embargo, al menos cinco niñas 
murieron durante el secuestro y una niña cristiana todavía está en cautiverio 
por haberse negado a convertirse al Islam. 

Multitudinarias marchas por la vida en Argentina 
 
BUENOS AIRES. Dos millones de personas en toda Argentina celebran en las 
calles el Día del Niño por nacer, oponiéndose a la legalización del aborto que 
debate el Congreso. 

En más de 200 ciudades de Argentina, este pasado domingo 25 de 
marzo se celebraron marchas a favor de la protección del no nacido, 
convocadas por diversas plataformas pro vida. Decenas de miles de personas 
se congregaron en algunas de las capitales de provincia, dos millones en todo 
el país, para defender, una vez más, el derecho a la vida del niño no nacido, 
oponiéndose al aborto legal e instando al mismo tiempo al Gobierno a impulsar 
políticas de protección familiar extensivas. 
________________________________ 
 
Fiscalía turca pide cadena perpetua para el pastor Andrew Brunson 
 
GINEBRA. “Sé que las acusaciones contra mi padre son absurdas. No es un 
terrorista armado que trata de derrocar a ningún gobierno, mi padre es un 
pastor pacífico”, dijo su hija, Jacqueline Brunson, a las Naciones Unidas en 
Ginebra. 

Tan solo cuatro días después de que la hija del pastor Andrew Brunson 
interviniese ante Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
alegando que las acusaciones de terrorismo contra su padre son “absurdas”, el 
fiscal turco exigió cadena perpetua para el detenido estadounidense por 
supuestos vínculos con el intento de golpe de Estado de julio de 2016.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 8 de Abril 2018 
 Cristología en Apocalipsis: Cristo cabalga triunfante (19:11-20:15) 
                                 A cargo de Eduardo Nuñez 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 8 de Abril 2018 
Tema: Mosaico  

Mosaico es una plataforma formada por youtubers cristianos que buscan 
generar un cambio en nuestra sociedad a través de vídeos que fomenten 
mensajes, valores y principios derivados del Evangelio. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 

 
Samuel Arias Velasco  Martes 3 
     Paquita Martínez Soto             Sábado 7 


