
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 nuestro querido hermanito Pablo 
Trindade Paciencia, que ya se encuentra en planta 
después de una nueva operación en la que han 
recolocado la válvula en su cabecita. 

 
- Oramos agradecidos al Señor por nuestro hermano 

Jesús Dos Santos que ya tiene noticias de la llegada 
del resto de su familia desde Venezuela para el próximo 4 de 
Diciembre. 

 
- 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. 

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 215 millones de 

personas sufren persecución por causa de la fe cristiana en países 
donde reina la intolerancia y la falta de derechos humanos. 
 

- Oramos por nuestros hermanos y hermanas que están lejos de su 
hogar, Elisabet Nieto, Marta Gil, Julio Nastase. 

______________________________________________________________________ 
 
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    

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                             18 de Noviembre 2018 

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

 
Te esperamos. Acto Evangélico del Dia Contra la Violencia de Género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

- Nuestra hermana Rocio Montoya nos acompaña hoy en el culto 
dominical. Estamos agradecidos por su testimonio a través de sus 
canciones. El concierto de ayer no tuvo la asistencia deseada pero sin 
duda fue un tiempo bendecido e inspirador. 

 
- Taller Teológico. La Eutanasia, perspectivas en el siglo XXI, a cargo del 

Dr. Fernando Bandrés, catedrático y profesor de la Facultad de 
Medicina de la UCM. Y Sara Bandrés, doctorta en Derecho y Mágister 
en derecho sanitario, profesora de la UCM. Colegio Evangélico “El 
Porvenir” C/ Bravo Murillo, 85 (Madrid) Sábado 24 de Noviembre 2018 
de 10:00 a 14:00h. 

 
- No te olvides de retirar la caja de Operación Niño de la Navidad si la 

pediste. Puedes ya comenzar a traer tu cajita de zapatos y colocarla 
bajo la mesa del estrado. Ultimo día domingo 2 de Diciembre. Si 
necesitas alguna caja de ONN puedes pedirla a Esther. Precio 1,50.-€ 
 

- 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 y presentaremos 
una propuesta para colaboración en una tutela de ayudantía pastoral. 
Toma tiempo para orar al Señor por esta reunión, para que el Señor 
inspire y nos ayude a tomar las decisiones acertadas. El próximo 
domingo 24 de Noviembre se distribuirá el orden del dia y contenido de 
dicha reunión. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La Alianza Evangélica pide al embajador de Bulgaria que frenen 
la nueva ley religiosa 
 
BARCELONA. La entidad evangélica envía cartas también a los 
europarlamentarios para que levanten la voz ante una nueva legislación 
restrictiva para las minorías religiosas. 

La Alianza Evangélica Española ha comunicado a la embajada de 
Bulgaria en España su preocupación por la nueva ley religiosa que se está 
estudiando implementar en este país, la cual ha despertado una gran 
preocupación en la comunidad evangélica y también en las demás 
comunidades religiosas. En la carta enviada al embajador de Bulgaria en 

España, la AEE explica que “al tratar de controlar los donativos, interferir con la 
educación teológica y establecer instrumentos de regulación estatales sobre 
cuestiones que tienen que ver con responsabilidades del personal religioso, el 
Estado búlgaro estaría asumiendo poder de forma inadecuada en la vida 
interna de las comunidades religiosas. Prácticamente cada artículo de la nueva 
normativa impone la autoridad política sobre la vida religiosa de forma errónea 
e inadecuada”. 

El pasado domingo 11 de noviembre, miles de personas salieron de 
forma pacífica a las calles de Bulgaria para manifestarse en contra de la nueva 
ley religiosa 
_________________________________ 
 
El limbo de los refugiados venezolanos en la frontera brasileña 
 
BOA VISTA. La desesperación lleva a miles de venezolanos a salir de su país. 
En el norte de Brasil las comunidades católicas, protestantes y evangélicas han 
creado una red de ayuda a los refugiados. 
En la frontera entre Brasil y Venezuela, miles de personas deambulan por las 
calles de las de Boa Vista y Pacaraima. Estas ciudades fronterizas reciben 
cada día unos mil venezolanos que van huyendo del hambre y la pobreza. 
Todos los días unos mil venezolanos llegan al limbo del distrito de Roraima 
(Brasil) aislado por el Amazonas y frontera con el país vecino. Están 
desesperados porque ya no pueden comprar comida, con el sueldo de un mes 
puedes elegir entre comprar un pollo o una tableta de chocolate porque no da 
para más. En los últimos meses, muchas personas solo podían permitirse una 
comida al día y sus hijos padecen malnutrición. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 25 de Noviembre 2018 

                 “El discípulo y el medio ambiente” 
                                         A cargo de Lidia Lois  
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 18 de Noviembre 2018 

Tema: El diario de Álex 

El diario de Álex es un libro divertido, escrito en forma de diario, que hará 
plantearse, a los más jóvenes, aspectos como la amistad, la competitividad, la 
familia, la verdad y otros asuntos clave para esta etapa de la vida. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 

Isaac Belciug Álvarez   Miércoles 21 

       Victor Belciug Álvarez                          Jueves 22 


