
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Por Irene López. Oramos por 
María, mamá de Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por el Concierto de Rocío Montoya, que será 
el dia 17 de Noviembre a las 19:00h en nuestra 
iglesia, una buena oportunidad de testimonio a 
nuestros familiares y amigos. 

 
- Oramos por los pastores Jorge J. Pastor (Dénia) y 

Gabriel Torrents (Vilafranca del Penedés). 
 

- Seguimos orando por José Vinasco, trasladado en esta semana 
pasada a Navalcarnero. 
 

- Por nuestra próxima reunión administrativa de iglesia prevista para el 
sábado 1 de Diciembre, en la que designaremos responsabilidades 
para los ministerios de la iglesia en 2019. 

 
- Las autoridades argelinas continúan clausurando iglesias en el país 

bajo el pretexto de no tener las licencias necesarias. Los cristianos en 
Argelia piden oración después del cierre de otra iglesia en la provincia 
de Bugía dentro de la región de Cabilia. La iglesia fue clausurada por 
las autoridades el 16 de octubre.   www.puertasabiertas.org 

______________________________________________________________________ 
 
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  
 

 
(*) 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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Un año mas de recuerdos de aquel 31 de Octubre de 1517 cuando Martín 
Lutero clavó las 95 tesis que manifestaban su firme oposición a las doctrinas 
papales sobre las indulgencias. 
 Recordamos este hecho como el pistoletazo de salida de lo que 
después sería la Reforma Protestante, un movimiento que propondría a Europa 
y después al mundo una nueva forma de mirar la fe, de creer. Una nueva forma 
de interpretar la Palabra de Dios fuera de los añadidos humanos y las 
intenciones egoístas y partidarias de quienes usaban la fe para su propio 
beneficio: la iglesia institucionalizada. 
 Pero haciendo una reflexión de lo que para nosotros debería ser este 
recuerdo, veo olvidos importantes, y son precisamente los que se derivan de la 
pasividad en la que el pueblo evangélico español se encuentra. Nos 
conformamos con actos institucionales en los que invitamos a personalidades, 
concedemos honores y nos sentimos satisfechos por haber podido decir a una 
parte de la sociedad (porque relevancia informativa hay poca) que somos 
protestantes, que existimos en España.  
 Pero la Reforma Protestante se caracterizó por la denuncia de la 
injusticia social, del uso del poder religioso, civil y político para someter a los 
indefensos, del injusto reparto de los recursos, de la intolerancia y en definitiva 
la falta de derechos humanos. Sus postulados fueron cimientos de muchas 
normas políticas y estatales, constituciones y leyes de muchos países, basadas 
en los idearios de la Reforma. Poco a poco éstas han ido cambiándose, 
sometidas a las presiones de grupos y “lobbys” poderosos que siempre se 
sintieron incómodos con la realidad natural de la vida creada. 
 Nuestra sociedad globalizada continua su camino a pasos de gigante y 
los valores del protestantismo se quedarán en el olvido si no despertamos. 
Nuestros hijos e hijas no saben ya, o se olvidan, que muchos dejaron su vida 
por defender la transparencia y libertad de leer la Palabra de Dios y dejarla que 
ella misma y sola hablara al corazón. ¿Llegarán esas cosas a ser cuentos 
épicos de pasadas generaciones? 
 Cada día, estamos invitados a recordar con humildad nuestra fe en 
Cristo, lo demás son actos sociales que no tienen consecuencias válidas.  
Mucho amor. 
      Pedro Gil, pastor. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Cada Jueves a las 19:00h. 
Estas cordialmente invitado. No pierdas esta oportunidad de compartir 
e interceder en oración delante de tu Señor en comunión. 
 

- Nuestro pastor y su esposa se encuentran hoy mismo regresando de 
Egletons (Francia) donde han visitado a su hija Marta para arreglar 
documentos administrativos que le permitan continuar su estancia allí 
en los próximos meses. Han tenido oportunidad el pasado Martes de 
compartir en el grupo de oración y nuestros hermanos franceses han 
orado por nuestra iglesia de Getafe.  
 

- CONCIERTO. El próximo sábado 17 de Noviembre a las 19:00h 
nuestra iglesia acogerá el concierto de presentación del nuevo disco 
“Dánzale a la vida” de nuestra hermana Rocío Montoya, quien trabaja 
intensamente por los derechos e igualdad de género y contra el 
maltrato humano. No pierdas esta oportunidad de invitar a familiares y 
amigos a este concierto. Rocío estará también con nosotros el domingo 
por la mañana participando en nuestro culto dominical. 
 

- Operación Niño de la Navidad. Puedes ya comenzar a traer tu cajita de 
zapatos y colocarla bajo la mesa del estrado. Ultimo día domingo 2 de 
Diciembre. 
 

- Reunión administrativa de iglesia prevista para el sábado 1 de 
Diciembre en el que designaremos a los hermanos que nos dirigirán en 
las diferentes áreas de servicio en la congregación. Toma tiempo para 
orar al Señor por esta reunión, para que el Señor inspire y nos ayude a 
tomar las decisiones acertadas.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil 
 
BRASILIA. El candidato ha contado con un amplio apoyo en el sector 
evangélico.  

En el gobierno de Bolsonaro también habrá una fuerte presencia 
evangélica con algunas personalidades nacionales, como Magno Malta, de las 
Asambleas de Dios y que suena con fuerza para ocupar alguna cartera, u Onyx 
Lorenzoni, luterano que será el jefe del gabinete de la presidencia de la 
República. Tanto Bolsonaro como Haddad (candidato derrotado) han 
comprendido que en Brasil hay una gran parte de la población que se declara 
cristiana, y eso es algo que han trasladado a sus programas electorales, sobre 
todo centrándose en el debate de la ideología de género y del aborto. “Las 

iglesias cristianas han tenido un papel muy importante en toda la campaña 
electoral. Muchos pastores influyentes, obispos y líderes de ministerios, han 
estado al lado de Bolsonaro. Muchas iglesias han estado pidiendo a Dios por 
Brasil durante mucho tiempo, no sólo en estas elecciones. Para muchos, este 
cambio es una respuesta de Dios, no sólo por Bolsonaro, sino por sus 
propuestas”, dice el periodista Aragão. “Las expectativas son muy altas”. 
_________________________________ 
 
Bulgaria avanza hacia una restrictiva ley religiosa 
 
SOFIA. La ley propuesta ataca a la libertad de las minorías para financiarse, 
abrir seminarios o buscar colaboración ministerial y económica en el extranjero. 
 El 4 de octubre el Parlamento de Bulgaria dio luz verde las 
modificaciones propuestas sobre la ley religiosa del país. Dos documentos 
separados fueron redactados provocando un huracán de protestas por parte de 
todas las comunidades religiosas del país, incluyendo el Sínodo Ortodoxo 
Oriental, los musulmanes, todas las denominaciones protestantes, la 
comunidad armenia, la comunidad judía y La Nunciatura Apostólica de la 
Iglesia Católica. 
 
Los cristianos de Pakistán en alerta tras la absolución de Asia Bibi 
 
LAHORE. Las masivas manifestaciones de islamistas se añaden a las 
amenazas de violencia contra cristianos e iglesias. “Por favor, orad por 
Pakistán”, dice un cristiano desde el país. 
 Miles de islamistas protestaron en las ciudades más grandes de 
Pakistán tras la absolución de Asia Bibi, anunciada el miércoles 31 de octubre. 
Algunas de las carreteras principales han sido bloqueadas, y los líderes 
islamistas han exigido que la mujer cristiana sea ahorcada. Horas después de 
las noticias sobre la sentencia, una fuente cristiana en Pakistán explicó a 
Evangelical Focus que “algunos grupos musulmanes intentarán bloquear 
ciudades (...) La situación es crítica.  
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 11 de Noviembre 2018 

            “El discípulo ante los derechos humanos” 
                                         A cargo de Elí Russbel  
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 11 de Noviembre 2018 

Tema: Líbranos del porno 

Internet ha traído de la mano el fácil acceso a contenidos pornográficos y ha 
provocado la primera generación de "pornonativos". Un desafío para todos 
aquellos que creemos en la dignidad humana y la santidad del sexo. ¿Cómo 
afrontar esta situación? 


