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

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

- Nuestro hermano José Edilberto, confiamos en un 
cambio de situación para poder volver con su familia. 
 
- Por todos los pastores de nuestras iglesias, su labor y su 
trabajo por mantener las congregaciones firmes y despiertas a 

los retos que esta situación está trayendo. Por crecimiento en fe y 
esperanza en el Resucitado.  

 

- Seguimos orando por los creyentes perseguidos en muchas partes del 
mundo. Más de 260 millones de cristianos en el mundo se enfrentan a 
niveles altos de persecución. Muchos son los torturados y asesinados 
por creer en Cristo. Oramos por quienes están trabajando en esos 
lugares para que la palabra de Dios pueda dar vida y cambie los 
corazones.   www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por nuestros hermanos en el extranjero: Elisabet Nieto (Reino 
Unido), Familia Nastase (Suiza), Lidia Pardo y Gustavo Aguilera 
(Mexico) Julio Alemán (El Salvador) Familia Pineda Valverde (EE.UU) 
Rosi (Mexico). Karen Centeno (Puerto Rico). 

______________________________________________________________________ 

 
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. Recomendamos  
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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“Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia 
de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción 
es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los 
que en él esperan, al alma que le busca”.  (Lamentaciones 3:21-25) 
 
Cada día que pasa son nuevos sentimientos, nuevas reflexiones y nuestro 
corazón y mente en medio de esta realidad inesperada, y aun incomprensible 
para muchos que estaban instalados en sus zonas de confort,  sigue sacando lo 
más sincero de nuestros pensamientos. Alguien dijo en una ocasión que cuando 
estamos enfadados decimos nuestras verdades. Bueno, no creo que estemos 
enfadados, pero si en alguna medida angustiados, preocupados y nuestro 
corazón saca los interrogantes y las cuestiones que nos inquietan y nuestras 
bocas, cuando menos nuestros pensamientos se lanzan al cielo para ver si cual 
boomerang vuelve con respuestas. 
 La experiencia del profeta en medio de la situación que nos narra este 
texto es que cuando recordamos las misericordias de Dios y hacemos una 
meditación en ellas desde la tranquilidad del alma, las promesas de Dios llegan 
y nos salvan de la desesperación. El amor misericordioso del Señor es cálido, 
cercano y verdadero. 
 El Predicador nos habla también que no debemos decir nunca que los 
tiempos pasados fueron mejores que éstos, porque esa aseveración no está 
llena de sabiduría, sino de ignorancia. (Ecl. 7:10). 
 Como creyentes y cual la zarza que Moisés contempló, por la 
misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Si se hubiese tratado de 
responder a nuestros pecados, limitaciones, excesos, errores y concupiscencias 
de la vida, hace mucho tiempo que tendríamos que haber sido consumidos. En 
cambio sus misericordias las podemos sentir, apreciar y experimentar en nuestra 
vida cada mañana porque son inagotables. Su amor y su misericordia nos 
sostienen y nos ayudan a seguir caminando. 
 Nuestra porción es el Señor, nuestro interés en quien nos da la vida y 
nos sustenta nos da a la vez lo suficiente para hacer frente a las aflicciones. 
Como dice Mathew Henry: “La búsqueda diligente ayuda a mantener la espera 
paciente”. Esperemos aquello que es importante, la salvación de Dios. 
 
      Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Recibimos noticias de la familia Pineda Valverde en Miami (USA). 
Winston ya está trabajando y pueden tener algo más de estabilidad 
familiar. Nery Sasha sigue su embarazo pero será operada con cesárea 
a primeros de Mayo. Oramos por esta querida familia. 
 

- Nos acordamos de nuestros mayores, Juana Martínez, Rafael del Pino, 
Paquita Martínez, Isabel Zegarra, Pedro Navarro y Paqui Cordero… para 
ellos el confinamiento es más duro y esperamos que el Señor les esté 
ayudando en este tiempo. 

 
- Cada sábado a las 12:00 todos nos podemos conectar por medio de la 

aplicación Zoom. El pastor envía cada sábado unos minutos antes el 
enlace para poder pasar al menos una media hora y “vernos las caras”. 
Es una bendición haber podido hacerlo estas dos ultimas semanas y lo 
seguiremos haciendo mientras dure esta situación de confinamiento. 

 
- 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     
 

- Seguimos recordando a todos que 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) 
 
Misioneros españoles temen el impacto del virus  
en los países más vulnerables 
 
BARCELONA. Ante el cierre de fronteras, la cancelación de proyectos o la 
perspectiva de una economía global en crisis, los misioneros se muestran 
dispuestos a continuar su labor allí donde sea necesario. 

El confinamiento y el cierre de fronteras está alterando nuestras vidas de 
forma dramática, algo que nadie podía prever hacen tan sólo unas semanas. Uno 
de los colectivos directamente afectados es el de los misioneros, especialmente 
aquellos que desarrollan su actividad en el ámbito internacional. De un día para 
otro se han cerrado las fronteras de sus países por un tiempo indeterminado, 
escuchan noticias dramáticas que llegan desde la península Ibérica y 
experimentan la incertidumbre de cómo los países donde trabajan lidiaran con la 
enfermedad. A esto hay que añadir que de forma súbita han visto cómo se han 
suspendido viajes que deberían prestarles ayuda con voluntarios llegados desde 
España y las dudas por la evolución de la economía. 

En este contexto, muchos han visto en Internet la posibilidad de continuar 
trabajando, aunque sea “a medio gas”, como reconocen desde Misiones 
Internacionales de la UEBE, aunque para otros la situación es cercana a la 
parálisis. Este segundo es el caso, entre otros, de la entidad Emsimisión, que 
trabaja en el ámbito de la Medicina en Burkina Faso. 
 
_____________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
                Emisión: 19 de Abril 2020 
 

Esta programación pretende compartir el mensaje de las Buenas 
Noticias que Jesucristo anunció de forma actual y relevante, es decir, a través 
de las vidas de cristianos que experimentan la presencia de Dios en sus vidas y 
el poder del Evangelio. 

Desde 1985 las Iglesias Evangélicas han realizado este programa en 
Televisión Española. Por él han pasado creyentes evangélicos, pastores, 
teólogos y líderes de toda España. Se han tratado asuntos de actualidad y se 
ha expuesto una visión protestante de la actualidad y de los eventos históricos 
más importantes. En esta línea se sigue trabajando hoy, siempre en conexión 
con las Iglesias Evangélicas de España, para mostrar al mundo la realidad de 
un Dios vivo. www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 

Madalena Nastase                              Miércoles 22 

      Lindomar Soares                             Miércoles 22 

            Julio Nastase                                  Viernes 24 

                  Antolín Abrante                             Sábado 25 


