
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. Rafael del Pino recuperándose 
de la operación ocular. Isabel Zegarra se recupera de un episodio 
de bronquitis.  Paula sigue hospitalizada pero recuperándose de 
su operación. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestro hermano José Edilberto. 
 
- Oramos por las familias que sufren la pandemia del 
COVID-19, quienes han perdido seres queridos y aquellos que 
están siendo tratados en hospitales.  

 
- Por los miles de profesionales que están ofreciendo sus capacidades 

para contribuir a la erradicación del virus.  
 

- Seguimos orando por la iglesia perseguida alrededor del mundo. No 
olvidemos que más de 260 millones de personas son perseguidas por 
sus convicciones cristianas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por la iglesia de Cristo en nuestro país, para que este tiempo 
sea un tiempo de unidad y la comunión de todos los cristianos pueda ser 
ejemplo de ciudadanía, de responsabilidad, de testimonio para nuestra 
sociedad. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Todas las actividades semanales y dominicales quedan suspendidas hasta 
nuevo aviso por las recomendaciones de las autoridades. Nuestra iglesia quiere  
contribuir a la no propagación de la pandemia COVID-19. Para ello se ha 
implantado este protocolo de contención. Recomendamos a todos los miembros, 
visitantes y amigos que sigan lasa actividades desde la página web de nuestra  
iglesia www.iebgetafe.es 
 

 
(*) El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar 
una cita en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.  pastor@iebgetafe.es      iebgetafe@gmail.com 
 
                       Tlf,: 639.109.931 
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 Después de una semana de incertidumbre, de albergar esperanzas y de 
tomar medidas de contención en esta pandemia que nos ha descolocado a todos, 
no cabe duda que vivimos una situación única. Hemos visto como poco a poco 
la situación ha ido empeorando y se han ido incrementando los contagios y han 
perdido la vida ya muchas personas, la mayoría ancianos y enfermos con 
patologías, propensos al contagio.  

Nadie podría prever una situación como la que vivimos estos días. Aún 
tenemos a nuestros mayores que pueden recordar como las calles estaban 
vacías, el estado de sitio impuesto por una guerra en las ciudades de nuestro 
país. Las filas en las tiendas y las cartillas de racionamiento… Son recuerdos 
que inevitablemente vienen a la mente de muchos ancianos al ver lo que pasa 
hoy.  

Las tiendas de informática y electrónica fueron las primeras en 
aprovechar lanzamientos de ofertas para todos los que debían trabajar y estudiar 
desde casa. Otros han infundido noticias carentes de rigor y han provocado 
ansiedad, impaciencia. Se han llenado los supermercados y las tiendas de 
alimentación de gente llena de nerviosismo e incertidumbre.  

Es posible que en los próximos días aun empeore mas la situación, pero 
hoy quiero desde este rincón del boletín dar el mensaje de esperanza que la 
Palabra de Dios ha dado siempre, desde que el mundo es mundo. Es un mensaje 
antiguo pero que  hoy se hace nuevo, como cada vez que lo recordamos. 

 
          “El Señor es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?  El Señor 

es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron 
contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis 
carnes, ellos tropezaron y cayeron. 

         Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; 
Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. Una cosa he 
demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos 
los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en 
su templo.” (Salmo 27: 1-4) 

Como creyentes somos llamados a vivir en la confianza y dependencia 
de Dios, quien tiene en su mano los tiempos, y nuestros tiempos están en su 
mano. Las pruebas siempre son administradas por Dios para bendición. 
 
  Mucho amor,    Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Hoy nos conectamos a la web de la Primera Iglesia Bautista de Madrid 
quienes nos invitan a compartir juntos su culto dominical. Agradecemos 
este gesto que contribuye en estos días a unir esfuerzos y ser una iglesia 
unida en el Señor.  www.iblacy.org  Puedes seguirlo en cualquier 
momento y visiualizarlo completamente en el canal youtube  
https://youtu.be/8sFIBCg-Xn4 

 
- Asamblea administrativa de iglesia. Es aplazada hasta nuevo aviso.  

 
- Durante este tiempo de contención del “coronavirus” se van a realizar 

diferentes iniciativas para poder seguir el culto de oración del jueves por 
medio de watsap y envío de sugerencias de estudio bíblico y oración por 
medios telemáticos. Todos los miembros y simpatizantes pueden 
consultar los mensajes que se irán enviando para estar en comunión 
unos con otros en estas semanas. 
 

- El pastor estará a disposición de los hermanos por teléfono y watsap 
639109931, por email pastor@iebgetafe.es e iebgetafe@gmail.com. 
Nuestra página web y Facebook estarán también operativas. 
 

- Nuestro pastor ha suspendido la agenda de visitas y viajes que tenía 
previstos. El próximo domingo ha suspendido la visita a la iglesia de 
Moratalaz donde iba a participar en los actos de inauguración del templo. 
El Retiro de Pastores previsto en Cullera (Valencia)  también ha quedado 
suspendido. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Evangélicos italianos suspenden cultos pero afrontan el 
coronavirus con “confianza, no temor” 
 
El virus ya ha causado la muerte de más de 360 personas. Las iglesias siguen 
las indicaciones del gobierno, y oran por “un avivamiento espiritual y social que 
tenga un impacto a largo plazo”. 
_______________________________ 
 
El derecho a la libertad religiosa pierde importancia  
en la sociedad europea 
 
BARCELONA. A pesar de que el reconocimiento de los derechos democráticos 
ha avanzado en muchos países, esto no se ha traducido en un compromiso 
fuerte por parte de las autoridades en general. Esta es la conclusión a la que 
llega el centro de investigaciones Pew Research después de realizar una 

encuesta con personas de 34 países representando a todos los continentes. “La 
democracia permanece como una idea popular entre muchos ciudadanos, pero 
el compromiso con los ideales democráticos no siempre es fuerte”, remarca la 
entidad. 
_______________________________ 
 
“Nos proponemos que se mire a la mujer  
como Dios nos ve y nos creó” 
 
Mujeres protestantes fueron promotoras en el siglo XIX de la abolición de la 
esclavitud y un feminismo bíblico, aunque la deriva posterior se ha alejado de los 
principios de aquellas mujeres. 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, gran parte de las 
asociaciones de mujeres evangélicas organizaron la conferencia "Marianne 
Weber: Ética protestante y espíritu del feminismo", a cargo de la historiadora 
María José de Castro. 

“Como mujeres evangélicas nos proponemos que se mire a la mujer 
como Dios nos ve y nos creó. Llamados junto con los hombres a ser mayordomos 
de la creación. Por eso no nos podemos identificar con este tipo de feminismos, 
sino con el de Jesús, que fue el primer feminista al defender a la mujer y 
devolverle su lugar, en contra de lo que la sociedad de aquel tiempo valoraba a 
la mujer, que era un cero a la izquierda”. Ha manifestado la pastora Asun 
Quintana. 
_____________________________________________________________ 
 
CLASES DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
Todas las clases quedan suspendidas y se reiniciarán 
cuando sea posible y desde hoy 15 de Marzo. El programa 
previsto de clases y temas seguirán su orden en nuevas 
fechas. Acércate cada dia a la Palabra de Dios. Fuente de Vida. 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
                Emisión: 22 de Marzo 2020 

TEMA: El carácter de Jacob 

Jacob es uno de los personajes clave en el relato bíblico. Un hombre con 
flaquezas y fortalezas cuyo carácter fue madurando con el paso del tiempo, 
como veremos hoy. 

_______________________________________________________________ 

 CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA 
 
        Elisabet Nieto Fernández       Miércoles 18 
                Angeles Cámara Torres  Domingo 22 

                                         Jesús Dos Santos Albino         Domingo 22 


