
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Paula Regina de nuevo en 
Hospital y esperando recuperación y alta.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos fuera de España, Familia Pineda-
Valverde, Elisabet Nieto, Familia Nastase, Lydia 
Pardo… 

 
-  Oramos por las iglesias de nuestra Unión Evangélica 

Bautista de España, por sus pastores en este tiempo 
de pandemia, por nuestros misioneros en Guinea 

Ecuatorial y Mozambique. 
 

- Oramos por las familias de los fallecidos en esta pandemia e 
intercedemos por todos los que están en hospitales y pendientes de 
tratamiento.  
 

- Seguimos intercediendo por los esfuerzos de extensión del evangelio 
en países con intolerancia y persecución religiosa. Por las familias de 
los pastores y obreros en esos países, y por su seguridad. Puedes 
seguir el ministerio de Puertas Abiertas en www.puertasabiertas.org 

 
- Oramos por nuestro querido hermano Jose Vinasco y pedimos por un 

pronto regreso al hogar y estabilidad para la familia. 
 
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Todas nuestras actividades están suspendidas debido a la situación de estado 
de emergencia. Las instalaciones de la iglesia están cerradas y esperamos que 
pronto puedan celebrarse las actividades. Mientras dura esta situación, están 
disponibles los cultos dominicales y de oración (jueves) en los canales de 
Youtube, y Facebook, puedes seguirnos también desde nuestra página web 
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.   

                                        Tlf,:  639.109.931     
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 Quiero comenzar esta reflexión desde mi mas sincero reconocimiento a 
tantas personas que han puesto su vida y su vocación para atender a quienes 
han sido contagiados en esta pandemia. Y por su puesto para aquellos que han 
sufrido la imposibilidad de poder tener una mano cogida junto a la cama y 
despedirse de su ser querido, con impotencia y silencio. Esta pandemia nos ha 
hecho ver parte de la realidad de nuestra vida. 

235.000 contagios de los cuales 150.000 han sido curados, pero 
28.706 han fallecido. He tomado esta estadística de fuentes solventes, y eso 
que hoy en día la información es algo relativo e inestable, influenciada siempre 
con tintes partidistas, políticos, económicos etc… son muchos los lobbies que 
manipulan los datos en ese camino informativo hasta el ciudadano de a pie. 
 No quiero entrar en ese juego hoy, pero si comentar algo que me ha 
llamado la atención desde el primer día: países como Rusia, Francia, Holanda, 
Suiza, y España, entre otros no han escatimado recursos y medios para 
apuntar a las iglesias evangélicas como fuentes de esta pandemia. Desde los 
primeros días de esta crisis algunos se apresuraron a tachar de irresponsables 
e incluso culpables a los “evangelistas”. En Madrid se pidió perdón por parte de 
las autoridades y fueron aceptadas, en Francia se apuntó a la iglesia “Puertas 
Abiertas” de la ciudad de Mulhouse, en Alsacia, y por cierto aquel día de la 
celebración del numeroso culto, el presidente Macron se encontraba 
casualmente a unos 300 mts de la iglesia en visita oficial. Nada detenía la 
actividad normal de aquella ciudad, todo fue rápido. Pudo haber pasado por 
causa de un espectáculo teatral, un partido de futbol, una ópera, o un estreno 
de cine, pero fue fácil apuntar a una iglesia evangélica como origen de este 
mal. 
 La iglesia evangélica reaccionó, a pesar de ser señalada. Hoy podemos 
decir que la comunidad evangélica internacional ha sido y está siendo uno de 
los sectores que más está contribuyendo a parar esta pandemia, con su actitud, 
con su entrega y su testimonio. Posiblemente muchos sigan sin leer la Biblia, la 
Palabra de Dios, pero nos leen a nosotros, los creyentes. 
 
       Pedro Gil, pastor 
  
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Esperamos nuevas noticias de las autoridades para poder realizar los 
trabajos de adecuación y limpieza de los exteriores de nuestra iglesia 
antes de poder abrir las instalaciones. Se necesita cortar las hierbas y 
arbustos en el jardín y adecuar los accesos. Estos trabajos se 
realizarían cuando se levante la prohibición de desplazamiento limitado 
y podamos formar un equipo de trabajo a tal fin. Se avisará. 
 

-  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). 
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- Las medidas aprobadas por el Gobierno en cuanto a la reapertura de 
lugares de culto en la Fase 1, y las posteriores recomendaciones 
realizadas por Ferede proponiendo un reinicio con medidas máximas 
de prudencia para evitar cualquier contagio, han llevado a que muchas 
iglesias se planteen el regreso a la actividad cúltica en la fase 2, y no 
en la fase 1 que posiblemente se active en muchas provincias. 

Desde la Ferede se han distribuido este martes varios documentos 
a las iglesias y entidades evangélicas de todo el país. Entre ellos, una 
serie de certificados a modo de autorización que las iglesias pueden 
enviar a sus miembros para que puedan justificar el desplazamiento al 
lugar de culto. También para el desplazamiento interprovincial de un 
ministro de culto, o para la actividad que estos puedan realizar a 
mayores del servicio del domingo. 

Estos documentos se acompañan de una guía de “preguntas y 
respuestas” en las que se procuran resolver las dudas sobre una 
situación de por sí confusa, dada la dificultad de realizar cualquier 
actividad con los condicionantes requeridos. En este documento, 
Ferede explica cómo aplicar la reducción de aforo a un tercio de la 
capacidad del local, mantener las distancias de seguridad de dos 
metros, organizar la rápida entrada y salida -sin saludos- o las medidas 
estrictas sanitarias para evitar el contagio, como el uso recomendado 
de mascarillas y de geles desinfectantes. 

 
-  El Consejo de Diáconos y el pastor están trabajando en un protocolo 

de apertura próxima de nuestra iglesia. Se informará al respecto. 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Los evangélicos, también señalados en Rusia  
a causa del coronavirus 
 
Como ocurrió en otros países, las autoridades dieron información distorsionada 
sobre los contagios en torno a la comunidad bautista, provocando ataques 
contra una iglesia y amenazas de muerte. 
 El 2 de abril, el gobernador de la región de Bryansk, Alexander 
Bogomaz, anunció en la televisión que unos bautistas que llegaron a Rusia 
desde España habían sido el origen del contagio del coronavirus en esta 
ciudad. 

Bryansk es una ciudad con una importante presencia evangélica, 
ubicado cerca de la frontera con Bielorrusia, a 360 km al suroeste de Moscú. 
Cinco días después, las noticias eran que 56 personas infectadas habían sido 
hospitalizadas, la gran mayoría de ellas pertenecientes a la congregación 
“Revival” o a personas que habían estado en contacto con miembros de esa 
congregación. La infección había sido provocada, según esos primeros 
informes, por “dos miembros de la congregación que habían llegado de 
España”. 

El 1 de abril el edificio de esta iglesia había sido sellado por orden 
judicial, durante 30 días. Los líderes de la iglesia denunciaron que estaban 
recibiendo amenazas de muerte y mensajes de odio dirigidos a la 
congregación. 

Incluso durante la noche del 7 al 8 de abril, alguien intentó quemar la 
casa bautista de San Petersburgo “Dom Molitva na Poklonnoi Gorye” (Casa de 
oración). Este importante edificio de la iglesia fue una vez una iglesia ortodoxa 
y conserva su aspecto original. 
_______________________________________________________________ 
 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
 
Las clases están suspendidas mientras dure el estado de 
emergencia. 
                                 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 24 de Mayo 2020 

Tema: Acción social en la pandemia 

La pandemia provocada por el coronavirus ha generado una grave crisis 
economica que ha llevado a muchas personas a la pobreza más absoluta. Los 
servicios sociales de las iglesias evangélicas se han visto desbordados y han 
tenido que reinventarse frente a este gran desafío. 


