
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. Rafael del Pino.  Paula 
recuperándose de su operación, seguimos orando por la 
recuperación y el ánimo para todos nuestros hermanos. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

- Nuestro hermano José Edilberto. 
 
- El pastor Victor Hugo Troya (Madrid-Vallecas) perdió a 
su madre la semana pasada. Oramos por esta familia. 
 

- Por los miles de profesionales que están ofreciendo sus capacidades y 
el riesgo de sus propias vidas 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 así como por medio del canal youtube “Iglesia Bautista 
de Getafe” 
 

 
(*) 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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De la misma manera que el 11S afectó a la seguridad en todo el mundo, 

y cambió la manera de funcionar de todos los aeropuertos, puertos y fronteras 
en el mundo, el CoVid19 va a cambiar muchísimas cosas en nuestra vida diaria. 
En la gestión de las crisis, en el funcionamiento de los hospitales, en la manera 
en la que las familias van a preparase ante las posibles eventualidades, la 
gestión de las empresas, el teletrabajo, la gestión de la higiene en casa y fuera 
de casa. 

Si no me equivoco, la tendencia que ya habíamos visto en los últimos 
años en cuanto al crecimiento de la venta online en detrimento de la venta en los 
puntos físicos se disparará y ciertos comercios tenderán a ser showrooms y 
potenciarán su venta on line. 

Los bancos empujaran cada vez más la utilización de los medios 
electrónicos de pago y poco a poco iremos viendo como desaparece el dinero 
físico. A su vez veremos como cada vez hay más comercios que solo aceptan el 
pago electrónico. 

Crecerá la experiencia culinaria en casa, grandes restaurantes crearan 
menús para que los puedas degustar en casa con los tuyos, dándose alternativas 
diferentes. 

El cine ya había empezado a ver como las plataformas de streaming se 
hacían cada vez más importantes, cada vez habrá más compañías 
cinematográficas considerando estos canales como modelos de negocio desde 
el inicio de los proyectos. 

Cada vez valoraremos más el turismo rural y los pequeños lugares, y 
huiremos de los grandes hoteles, de los cruceros y de la masificación. 

Esta reflexión es solo un pequeño punto de partida para decirte, para 
decirme, que no podemos permitirnos el lujo de dejar que esta experiencia tan 
dura y excepcional pase por nuestras vidas sin hacer que nos planteemos 
nuestra forma de vivir. Que nos haga tan solo un poco mejores, que nos obligue 
a repensarnos y reinventarnos. Que nos empuje a mirar a las personas de una 
manera diferente, que no haga valorar más las vivencias que las cosas, que 
amemos más a las personas que a las pertenencias. 

Que el prójimo sea importante, que demos espacio al otro en nuestra 
vida y sepamos valorar un abrazo como no lo habíamos hecho hasta ahora. 
Que pongamos en su correcta escala de valores a las cosas que antes nos daban 
seguridad (dinero, trabajo, pertenencias, posición social...) y reordenemos 
nuestros valores. 
Que empecemos a mirar más al cielo y menos al bolsillo. Que abramos nuestro  
                                                                                                               …//… 



corazón a la posibilidad que hay algo más allá de lo que vemos y comprendemos, 
que le puede añadir sentido a nuestras vidas. Que le demos la oportunidad a 
Dios de demostrarnos que siempre ha estado ahí, aunque todavía no le hayamos 
dado la oportunidad de ser real en nuestras vidas. 
En fin, que seamos valientes para asumir que solos no podemos, que no somos 
todopoderosos y autosuficientes. 

Que nos necesitamos, que LE necesitamos.       Juan Triviño 
 

Juan Triviño es Director General y Socio Fundador de Ediciones Noufront y la plataforma 
www.produccioneditorial.com Después de estudiar Administración y Dirección de Empresas y 
Teología, jugar varios años al rugby profesional y colaborar con la entidad YFC Spain como director 
de actividades juveniles, funda 141 en 2003, con el reconocido psicólogo clínico David Solá, 
Ediciones Noufront y la plataforma de servicios editoriales www.produccioneditorial.com. Ha 
participad  en conferencias, encuentros y clases acerca de la producción editorial en España, Estados 
Unidos y México. Actualmente también colabora como asesor editorial para varias entidades públicas 
y privadas, así como de varias revistas especializadas en el mundo del a edición. 

_______________________________________________________________ 
 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

-  Este año, como era de esperar, se ha suspendido el encuentro deportivo 
Olimpiadas Evangélicas 2020 y se aplaza hasta el 2021. Liga de 
Testamento de bolsillo y Agrupación Deportiva Evangélica son las 
entidades que organizan cada año este evento. 
 

- Nuestra querida hermana Pilar Martínez (sobrina de Paquita y Rafa del 
Pino) ha sufrido la pérdida de su madre Pilar, quien estaba ya desde 
hace años en una situación de enfermedad por Alzheimer ingresada en 
una residencia. Pedimos también el consuelo del Señor para Pili, y 
también para su hermana Paquita Martínez. 

 
- 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. 
 

- La madre de nuestro querido hermano el pastor de Vallecas C/ San 
Virgilio, Victor Troya, perdió a su madre en esta pasada semana. Le 
recordamos en nuestras oraciones y pedimos el consuelo para la 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) 
 
Cristianos filipinos piden al gobierno  
“cuidado” ante el Covid-19, y no “disparos” 
 
MANILA. El presidente Duterte ha ordenado a las fuerzas de seguridad “disparar 
a matar” a quienes no respeten las medidas de prevención. 
 Enésima polémica en Filipinas por unas declaraciones del presidente 
Rodrigo Duterte relacionadas, esta vez, con la epidemia del Covid-19. En un 
discurso televisado este miércoles, el mandatario ha ordenado a las fuerzas de 
seguridad “disparar a matar” a quienes no respeten las medidas de prevención 
que han sido decretadas por su gobierno.  

“No dudo. Mis órdenes son para la policía y el ejército. Si hay problemas 
o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, que 
disparen a matar”, ha señalado Duterte. “Muerto. Si causas problemas, te enviaré 
a la tumba”, ha añadido el presidente amenazando a una veintena de personas 
del barrio de San Roque, en Manila, que han protestado frente a la policía para 
exigir que el gobierno les ayude a salir adelante ante la crisis del COVID19. 
_______________________________ 
 
Una iglesia evangélica gestiona un albergue provisional en Fuerteventura 
 
PUERTO DEL ROSARIO. El municipio isleño de La Oliva ha pedido la 
colaboración de Misión Cristiana Moderna para preparar el espacio y controlar 
su funcionamiento. 
_______________________________________________________________ 

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… 

     Paquita Martínez Soto                 Martes 7 


