
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, mamá de 
Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana en Brasil. Por Juana 
Martínez en casa y pendiente de pruebas para determinar los 
problemas de reumatismo. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por el restablecimiento de nuestra 
hermana Karen Denise Centeno, recién operada 
en Puerto Rico 

 
- Oramos por el pueblo de Venezuela, cada dia 

aumenta la persecución, la intolerancia y aumenta también la crisis 
económica y la imposibilidad de acceso a los recursos básicos.  
 

- Oramos por la próxima Conferencia Regional de las iglesias bautistas 
de Madrid, por cada pastor, por las iglesias sin pastor y por quienes 
asumirán responsabilidades en este nuevo periodo. 

 
- Oramos por la situación en Brasil y las familias de las victimas por la 

inundaciones. 
 

- Oramos por la iglesia hermana de El Buen Pastor (Madrid) y su nuevo 
pastor Rubén Gramaje. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 
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    

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                         3 Febrero 2019 

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

 
La actriz Audrey Hepburn recibió el Oscar por su interpretación en “Vacaciones 
en Roma”, pero quizás una de sus películas más conocidas es la célebre 
“Desayuno con diamantes”.  
Los premios que Audrey ha ganado a lo largo de su carrera son numerosos, 
pero sobre todo, la actriz siempre ha destacado por su labor humanitaria. Los 
galardones que ha recibido por su trabajo ayudando a otros, incluso desde la 
propia academia de Hollywood son incontables. Cuando le preguntaron la 
razón de su compromiso con los más desfavorecidos contestó:  "Dar es vivir. 
Cuando dejas de dar, no hay nada por lo que vivir".  

Desgraciadamente, muy pocos siguen el ejemplo de Audrey, no sólo 
dentro de Hollywood, sino también en el mundo en general. Vivimos en una 
sociedad que se preocupa demasiado por sí misma: Los temas que se tratan 
en los medios de comunicación casi siempre tienen que ver con “cumplir los 
sueños”, “Ser un campeón, ganar”, “tener una alta autoestima”, “ser feliz con 
uno mismo” etc.  

Casi nadie habla de ayudar a los demás. La filosofía reinante es que el 
individuo está por encima de todo, y los derechos que se derivan de sus 
deseos personales tienen que ser respetados. No es tanto el individuo como 
persona sino como propietario, como alguien alrededor del cual gira el 
universo. Y claro, si el mundo entero gira alrededor de cada uno de nosotros, 
todo se va al garete.  

Vivimos en la cultura de la frustración, del aburrimiento, el “no sé que 
me pasa”. Lo tenemos todo, pero el desencanto es el rey del corazón; hemos 
perdido la trascendencia de lo espiritual. Lo que hacemos no tiene valor ni 
significado porque todo es puro entretenimiento aunque seguimos 
aburriéndonos… ¿La razón? Sólo nos preocupamos por nosotros mismos, por 
nuestros deseos, por lo que necesitamos… Sufrimos si no tenemos lo que 
queremos y creemos perder nuestro significado como personas cuando otros 
consiguen aquello “a lo que tenemos derecho”.  

Un día “perfecto” es aquel en el que logramos los objetivos que nos 
habíamos propuesto, así que queda demasiado tiempo para pensar en los 
demás ¡Mucho menos aún en los que tienen poco! Hace unos meses visitamos 

 
                                                                         …//… 



 
con toda la familia algunos de los Orfanatos a los que estamos ayudando en 
Kenia: con una pequeña cantidad de dinero más de quinientos niños pueden 
comer algo todos los días. Aprovechamos el viaje para enseñarles a nuestras 
hijas un parque natural con Jirafas y elefantes. Cuando ellas volvieron y 
colocaron las fotos en su instagram, apenas una docena de personas les 
preguntaron por los niños huérfanos, pero ¡más de un centenar hicieron 
comentarios y se preocuparon por los elefantes y las jirafas! Es obvio que 
nuestros valores están radicalmente equivocados. Todo cambia cuando 
aprendemos a vivir comprometiéndonos con los demás, e intentando ayudar a 
quienes lo necesitan.  
        Tomado de “La Crueldad del desencanto”.  Jaime Fernandez Garrido    protestantedigital.com 

 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Se ha renovado el depósito de nuestra librerría. Puedes solicitar 

cualquier artículo a su responsable Jesús Fraidíaz.  
 

- Asamblea ordinaria administrativa de iglesia, para todos los 
miembros. Será el sábado 2 de Marzo. No olvides esta cita importante 
en tu agenda. 
 

- Conferencia Regional de iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid, será el próximo sábado 9 de Febrero a las 10:00h en la 
iglesia de C/ Sierra Tortejada, 2 (Metro Congosto) Nos representan 
en esta ocasión Elí Figueroa, Eduardo Núñez y el pastor. El programa 
se extenderá durante la mañana y concluirá sobre las 14:00h. 
 

- Ya tenemos fecha para la XX Olimpiadas Evangélicas de Madrid: 
Fecha:  sábado 11 de mayo de 2019 

 
- La iglesia hermana de El Buen Pastor (Prosperidad) ha llamado al 

pastorado a Rubén Gramaje Iruela, quien cambia el ministerio pastoral 
desde la iglesia de Manlleu (Barcelona). Deseamos al pastor Gramaje 
las bendiciones del Señor en esta nueva etapa ministerial. 

 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Bautistas de Venezuela piden que se libere a su responsable de 
juventud 
 
CARACAS. Gregory Pérez fue detenido en una manifestación el día 24 y la 
Fiscalía le acusa de terrorismo, entre otros cargos. La Convención Nacional de 
Bautistas de Venezuela (CNBV) ha publicado un comunicado exigiendo la 

liberación del secretario ejecutivo de su agrupación juvenil, Gregory Pérez, 
detenido el pasado día 24. Según el documento, Pérez se encontraba 
realizando trámites en un establecimiento cuando una manifestación llegó a la 
zona. Después de que el propietario del negocio pidiese a la gente que se 
encontraba en el interior que saliese, el joven intentó esconderse en una casa 
cercana pero fue capturado por las fuerzas de seguridad y trasladado a la 
Comandancia General de la Policía del Estado.  
_________________________________ 
 
Confirman la libertad de Asia Bibi 
 
ISLAMABAD. El Tribunal Supremo desestimó la demanda contra la absolución 
de la mujer cristiana que había sido sentenciada a muerte por blasfemia. Bibi 
podrá salir de Pakistán. 
 Bibi impugnó el veredicto en octubre de 2014, sin embargo, el tribunal 
confirmó la sentencia de muerte. Después de una pausa de tres años, 
encabezada por el Presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, Mian Saqib 
Nisar, el juez Asif Saeed Khosa y el juez Mazhar Alam Miankhel escucharon la 
apelación. 
 Finalmente el tribunal decidió, el 31 de octubre de 2018, liberar a Asia 
Bibi, lo que produjo fuertes manifestaciones de islamistas, y la apelación que 
ahora el tribunal supremo ha desestimado. Asia Bibi ha permanecido oculta 
durante estas semanas por razones de seguridad. Se espera que salga del 
país. Varios países ya se han ofrecido para acoger a Asia Bibi y darle 
protección. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 10 de Febrero 2019 

               Oseas, el profecía  
                                     A cargo de Jesús Fraidíaz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 10 de Febrero 2019 

Tema: La fe de Mario y Sara 

Mario y Sara abren las puertas de su casa para compartir con nosotros su fe en 
Jesucristo y los valores que dan sentido a su conducta. Ante la pérdida de 
valores de nuestra sociedad, la fe es el timón que nos permite mantener el 
rumbo. 

_____________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA PROXIMA SEMANA 

Keisly Alvarez Abreu         Lunes 4 

            Viviane Ferreira Palacio            Sábado 9 


