
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. Rafael del Pino recuperándose de 
la operación ocular.  Paula sigue hospitalizada en Leganés pero 
recuperándose de su operación, aunque con varios problemas de 
tensión y dolencias, seguimos orando por la recuperación y el ánimo para todos 
nuestros hermanos. 
 
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. 
 

- Oramos por los trabajadores del Hospital Evangélico de Barcelona y 
también por quienes trabajan en el Hogar de Ancianos de la UEBE en 
Villafranca del Penedés.   

 
- 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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Ya vamos por la tercera semana de un confinamiento que nos deja perplejos y 
que nos hace agudizar nuestro ingenio para saber llevarlo de la mejor forma 
posible. Algunos siguen prefiriendo retar las normas de las autoridades y 
desobedecer, vemos cada día como hay consecuencias graves por esta actitud 
y mis palabras breves en esta mañana son para los “creyentes desobedientes”, 
aquellos que no solo actúan de forma irresponsable, sino también ofenden con 
su actitud a los demás porque su testimonio mancha el de otros. 
 Si, este tiempo nos enseña muchas cosas, pero sobre todo nos enseña 
a saber obedecer y a reconocer a algunos que se han señalado entre nuestro 
querido pueblo evangélico como malos y nefastos intérpretes de lo que la 
Palabra de Dios nos dice. 
 Es verdad que Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres, (Hechos 5:29) pero como siempre no solo 
descontextualizamos el texto bíblico sino que algunos hacen un “corta y pega” 
de forma tan gratuita como pésima. 
 Aquellos pastores que están abriendo alguna iglesia y sacando pecho 
deberán asumir sus responsabilidades cuando todo esto pase. Porque la forma 
que tienen de cuidar el rebaño y llevar a sus ovejas a delicados pastos no tiene 
nada que ver con lo que hacen. Perdonadme que hoy sea así de claro, pero esta 
es la realidad y lo que pienso. 
 Cierto es que Dios cuida a sus hijos, los sostiene y pone escudo 
alrededor de los que le aman y guardan su Palabra. Pero no olvidemos que el 
creyente está llamado a ser luz y sal, y ser obediente también con quienes velan 
por su bienestar y su interés, esto es, con las autoridades, pero muchos se 
empeñan en hacer una línea divisoria entre lo espiritual y lo mundano tan gruesa 
que intenta hacernos olvidar que estamos en el “mundo” y ahí es donde nos ha 
puesto el Señor. 
 Juan 3:16 nos explica que De tal manera amó Dios al mundo.. (Juan 
3:16). Precisamente ese mundo es el que nosotros también hemos de amar. No 
somos de ese mundo, pero estamos en él, con sus consecuencias y sus peligros 
e inconvenientes y también, por qué no decirlo, con sus ventajas y privilegios. 
 El mayor privilegio es ser luz a las naciones, desarrollar un carácter de 
integridad y testimonio porque no estamos solos en el mundo. Los “llaneros 
solitarios” son personajes del western, ese perfil no va con el creyente. 
 Obedecer la Palabra, obedecer a quienes gobiernan, ser de buen 
testimonio, y el Señor hará todo lo demás. 
   Mucho amor.                        Pedro Gil, pasto 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Nuestro querido hermano José Pablo Sánchez, director del programa 
“Buenas Noticias” se encuentra en su hogar recuperándose. Pero en 
esta semana han partido con el Señor otros hermanos de diferentes 
iglesias, entre ellos recordamos a Fernando Santín de la iglesia de C/ 
General Lacy, muy querido por algunos de nosotros. Enviamos nuestro 
cariño a la familia.  

 
- Queremos que nos envíes un pequeño video, es fácil hacerlo. Una 

palabra de saludo, un versículo bíblico… Entre todos podemos tener 
iniciativas que nos unan y nos “conecten” para bendecirnos unos a otros. 
 

- El padre de la pastora Ester Sallelas (Barcelona-“Bona Nova”) y suegro 
de nuestro hermano Daniel Banyuls, Secretario General de la UEBE se 
encuentra ingresado de gravedad. La pastora Ester Salellas, nos dice 
que sabe que partirá con el Señor en pocas horas o días. Nuestro cariño 
y oración para esta querida familia. 
 

- 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. 
 

- Cada semana nos podemos conectar por el canal Youtube de nuestra 
iglesia que se ha creado para este tiempo y esperemos continue en lo 
sucesivo. Suscríbete. 
https://www.youtube.com/channel/UCw82DTv8tMs7m4x6gd1bNw?view        
_as=subscriber     
 

- Nuestra iglesia necesita su sostenimiento a pesar del cierre de sus 
puertas durante estas semanas. Si está en tu corazón enviar tu ofrenda 
a través de transferencia, puedes hacerlo. “Cada uno dé como propuso 
en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre”, (2ª Cor.9:7-9). : 

BANKIA:   Primera Iglesia Evangélica Bautista de Getafe 
       ES56 2038 2299 4860 0020 1545  No olvides indicar tu nombre.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Capellanes en Madrid ofrecen  
“conversaciones en esperanza” 
 
MADRID. Con la asistencia religiosa presencial cancelada, el servicio de 
capellanía evangélica en Madrid ha puesto en marcha un teléfono, correo 
electrónico y Whatsapp para brindar ayuda. 

 Con el prolongamiento del estado de alarma y el confinamiento 
obligatorio, son más las personas -sobre todo aquellas que están solas- que 
pueden tener necesidad de ser atendidos en su área espiritual. 

Desde la Capellanía Evangélica en Crisis, Emergencias y Catástrofes del 
Consejo Evangélico de Madrid son conscientes de esta situación y para ello han 
puesto en marcha un servicio con el nombre de “conversaciones en esperanza”. 

A través de correo electrónico (capellaniacec@ce-madrid.es), o un 
WhatsApp al +34 619 271 525 ofrecen el contacto de un capellán (pastor) con 
cualquier persona que lo solicite, enviando su nombre, edad y teléfono. 
_______________________________ 
 
En África, los evangélicos afrontan la expansión  
del coronavirus con “la tarea de dar esperanza” 
 
Las iglesias no olvidan que el continente es una de las regiones menos 
preparadas a nivel sanitario y mantienen una actitud de oración y servicio 
mientras colaboran con las autoridades. 

Si hay una región del planeta en la que se puede temer más el impacto 
de la epidemia del coronavirus sobre la población es África. No solamente por la 
falta de recursos médicos para hacer frente a la enfermedad, o la dificultad de 
establecer mecanismos de control fronterizos, sino porque, de entrada, es un 
continente en el que en muchos de sus países ni siquiera se tiene garantizado el 
acceso a servicios de higiene seguros. 

Así lo demuestran los últimos datos publicados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), de febrero de 2019, y según los cuales, mientras que 
en España la media de muertes por exposición a medidas de higiene inseguras 
(como el agua contaminada) es de 0,2 personas por cada 100.000, en países 
como Níger o Mali se superan los 70 muertos, y en Chad el centenar. 

Desde que el 14 de febrero se detectase el primer caso de Covid-19 en 
Egipto, el virus se ha expandido por todo el continente a excepción de Botsuana 
y Sudán del Sur. De hecho, toda la región supera ya los 2.800 casos 
diagnosticados (a fecha del 27 de marzo).  
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
                Emisión: 5 de Abril 2020 

TEMA: Al cierre del Boletin no se ha publicado la programación, 
puedes seguir la misma en www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 

      Samuel Arias Velasco  Viernes 3 

                   Matias dos Santos          Sábado 4 


