
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Juana Martínez se recupera convaleciente en su hogar 
después de una caída que le ha provocado daños en la pelvis. 
Samuel Arias y Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de 
nuestro hermano Lindomar. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por la familia pastoral Araguás García, 

algunos aún en hospital pendientes de resultados post-
operatorios por el accidente de tráfico. 

-  
- Oramos por nuestros estudiantes en el seminario, 

Elí y Jesús, en la Facultad de Teología-UEBE, que terminan 
sus estudios en breves semanas. Para que el Señor vaya dirigiendo 
sus pasos. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida, en el Norte de Africa. Millones de 
cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo, solo por creer 
en Jesucristo y vivir reflejando su amor. Por el ministerio de Solidaris, la 
agencia bautista de obra social.  
 

- Oramos por las familias de nuestra iglesia, especialmente aquellas que 
carecen de estabilidad económica, para que el Señor provea de 
oportunidades de sostén. 

______________________________________________________________________ 

 
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 (*) 
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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De vez en cuando aparecen en nuestro entorno quienes quieren 
monopolizar la verdad a la fuerza con argumentos llenos de intolerancia y de 
desprecio a la opinión contraria haciéndose paladines de la ortodoxia y la 
verdad del Evangelio según ellos piensan.  
 Siendo generoso puedo pensar que detrás de esa actitud está la pasión 
por la Palabra y el deseo de una vida íntegra en aquello que Dios demanda de 
nosotros. Pero la otra cara de la moneda en esto está en saber “decir la verdad 
en amor” y esto es precisamente lo que nos falta muchas veces a la hora de 
comunicar nuestras ideas y especialmente nuestra percepción de lo que la 
Palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. 
 Hoy el debate se centra en si la Palabra es inspirada o no, si contiene 
errores o no, si quienes escribieron lo hicieron exactamente según el dictado 
del Espíritu inspirador de Dios o si por el contrario pudiera haber añadidos de 
carácter personal en los escritos y por ello sin inspiración… las preguntas 
pueden ser muchas y muy variadas y todas demandan una contestación. 
 Sería extenso escribir sobre esto en una hoja, pero en estos días en 
que celebramos el Dia Internacional del Libro, es pertinente dejar algunas 
cosas claras con la verdad y el amor a todos los que piensan de formas 
diferentes. 
 La Biblia fue escrita por gente inspirada por Dios, su Espíritu les dio 
aliento para que lo hicieran y lo hizo sin quitarles para nada su carácter, sus 
circunstancias humanas, su forma de expresarse, y todo lo que formaba parte 
de su personalidad. Fue con todo eso que formaba la propia vida del escritor 
que el Espíritu Santo le inspiró para escribir una Palabra Viva que viene a ser 
para nosotros hoy norma de fe y práctica. 
 Un entendimiento de esto nos hará descubrir la riqueza del Libro de los 
Libros y nos llevará a recordar que la Palabra de Dios no es de interpretación 
privada, a pesar que muchos quieren hacer de ella su cortijo particular. La 
libertad que Dios nos da para saberla interpretar es tesoro valioso. 
 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres… 
 
Mucho amor.     Pedro Gil, pastor. 
  



 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Pagina web. Te invitamos a visitar nuestra página web 
www.iebgetafe.es. Se ha rediseñado con una presentación distinta y 
más dinámica. Es una herramienta que presenta nuestra iglesia, una 
herramienta evangelística y de testimonio. Colabora en ella con tus 
ideas y participaciones (fotografías, comentarios, experiencias, 
testimonios…) 
 

- Nuestro pastor se traslada el próximo fin de semana a Roma para 
participar en una ceremonia matrimonial de hermanos queridos de 
Madrid: Nahín Flores Vázquez y Gabriela Sánchez Díaz. Nahín ha sido 
por varios años presidente de jóvenes de nuestras iglesias en Madrid y 
nuestro pastor ha colaborado con él en este ministerio entre los 
jóvenes. En su ausencia, los diáconos y el hermano Jesús Fraidíaz se 
hacen cargo de las actividades dominicales. 

 
- 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. 

 
- Retiro de Iglesia. Serán los días del viernes 15 de Junio (comenzando 

con la cena) hasta el domingo,17 terminando con la comida. Los 
diáconos Winston Pineda y Eduardo Nuñez están tomando nota de 
todos aquellos que quieran participar. El costo es de 30,00.-€ pension 
completa para los adultos/dia. Los niños pagarán menos. No queremos 
que sea un problema el asunto económico y cualquier necesidad podrá 
ser cubierta para que podamos participar todos. Dirígete a los 
hermanos diáconos o al pastor. 
 

- Dia del Libro. El hospital de Getafe tendrá una mesa de Nuevos 
Testamentos con motivo de este día. El Consejo Evangélico de Madrid 
a través de la capellanía de centros hospitalarios promociona esta 
actividad, y estás invitado a que pases a hacer una visita en el dia de 
hoy domingo. 
 

- El próximo domingo nos visitará el pastor Freddy Noble, de la Primera 
Iglesia Bautista Hispana de Manhatan (NY) dentro de la colaboración 
que se ha iniciado entre iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid y 
la Asociación bautista hispana de Nueva York. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La comunidad cristiana en Quetta, de luto por el ataque que 
mató a dos de sus miembros 
 
PAKISTÁN. Muchos cristianos han asistido al funeral en la ciudad pakistaní, 
donde la comunidad cristiana asegura sentirse "asustada e insegura" después 
de tres ataques en los últimos cinco meses.  

Cientos de personas en Quetta (Pakistán) han asistido al funeral por los 
dos cristianos asesinados el pasado domingo después de ser tiroteados. 

Cuatro hombres armados en dos motocicletas abrieron fuego contra un 
grupo de cristianos en el barrio de Essa Nagri, de mayoría cristiana, según 
International Christian Concern. Como resultado del ataque, dos personas 
perdieron la vida y otras tres resultaron heridas. Ahora mismo un adulto y dos 
chicas se encuentran en el hospital. 
___________________________________ 
 
Debate en la Iglesia Católica alemana tras abrir la Comunión a 
protestantes 
 
BERLIN. Siete obispos piden que el Vaticano se pronuncie sobre lo que creen 
que es una “banalización” de la eucaristía. Evangélicos lo ven como una 
estrategia ecuménica. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 29 de Abril 2018 
                           La parábola del Sembrador  (Mateo 13:1-23) 
                                      A cargo de Eduardo Nuñez. 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 29 de Abril 2018 

Tema: La revolución Hillsong 

Desde hace más de tres décadas, la música y las ideas de la Iglesia 
Evangélica Hillsong están provocando un movimiento de regeneración en la 
misión y la práctica cristiana. Hoy visitamos su iglesia en Madrid. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
                   

  Julio Nastase                  Martes  24 
                         Antonia Nchama Biyogo       Martes 24 
                                  Antolín Abrante                 Miércoles 25 


