
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Paula Regina ya está en su 
hogar y deberá revisar periódicamente su tratamiento.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros mayores, Rafael del Pino y Paquita 
Martínez, Juana Martínez, Carlos Valencia, Isabel 
Zegarra… 

 
-  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. 
 

- 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 
 
Por el momento, solo tendremos las siguientes actividades semanales: 
 
Domingo 11:00h  Escuela Bíblica Dominical para adultos y  

adolescentes y niños 
 
Domingo 12:30  Culto de Predicación, adoración y participación  

en la Mesa del Señor (cada primer domingo de 
mes). 

En todas las actividades se tendrán en cuenta respetar y cumplir las normas de 
distanciamiento e higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los 
responsables de la iglesia en este sentido. 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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     

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                            31 de Mayo 2020 

Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid) 
Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
A medida que van desapareciendo los contagios y las UCI´s en los hospitales 
(según lo que algunos indican) se van desatascando, ahora cuando las 
estadísticas nos presentan quizás una situación de tranquilidad, eso sí, que 
hemos de acoger con mucho temor y temblor por un posible rebrote, ahora, el 
virus está cambiando de escenario, imagen y presencia. El virus al que ahora 
nos enfrentamos y que ya comenzó en las redes sociales es el de la venganza, 
la acusación y la petición de responsabilidades por todas las muertes que ha 
habido en las pasadas semanas. 
 Lo escribí no hace mucho. Lejos de entrar en el juego de la política 
revanchista, interesada y carente de reflexión, me pregunto como alguien que 
pueda llamarse cristiano pueda usar las redes sociales para lanzar o apoyar 
mensajes de venganza, desobediencia civil, y dejarse llevar por consignas que 
solo fomentan el odio. Y anticipo en estas cortas líneas que aquí no se libran ni 
unos ni otros. Aquel dicho castellano que decía “a Dios rogando y con el mazo 
dando” toca a todos, desde los más devotos y entregados cofrades de la 
adoración mariana y misa diaria, a evangélicos, judíos o musulmanes. No se 
libran de esto. 
 La Palabra de Dios nos apela a ser humildes y sencillos, a buscar las 
cosas de arriba, a entender que Dios pone en su debido lugar y a su debido 
tiempo, todas las cosas, incluidas las actitudes del hombre. El cristiano lo es o 
lo debe ser siempre, no hay rincones neutros en la vida donde cambiarnos por 
momentos nuestro traje de cristiano y vestirnos con otro. Las redes sociales 
son a menudo lo que revela nuestro pensamiento, porque las opiniones 
irreflexivas y veloces se multiplican y cuando nos damos cuenta ya es 
demasiado tarde, descubrimos nuestra incoherencia por haber dado rienda 
suelta a nuestra pasión desordenada que ya no es posible modificar. Aquí se 
hace tan oportuno aquel consejo paulino de que “todo me es lícito, pero no todo 
conviene”. 
 No, no me malinterpretes. Es verdad que cada uno tenemos nuestras 
opiniones de las cosas y los acontecimientos, pero no te dejes llevar por la 
pasión desordenada, sino trabaja por la restauración y la verdad, la buena, la 
que es de Dios. 
      Pedro Gil, pastor 
  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El próximo domingo 7 abrimos las puertas de nuestra iglesia después 
de 12 semanas de confinamiento. En nuestras actividades deberemos 
seguir las recomendaciones de aforo, de distanciamiento y de limpieza 
personal. Sigue las instrucciones de los responsables de la iglesia a 
este fin. Bienvenidos. 
 

-  Nos llegan noticias de nuestra Unión Evangélica Bautista de España. 
Nuestra próxima Convención será On Line. Aun no tenemos detalle de 
cómo se hará y los pasos a seguir en su desarrollo. Mantendremos 
informada a la congregación. 

 
- Nuestra hermana Paula Regina ya ha salido del hospital y se encuentra 

en su hogar, además ha tenido que mudarse de domicilio. Esperamos 
que el Señor la siga cuidando y sosteniendo. 

 
- Las clases de los pequeñitos en la Escuela Dominical deberá seguir sin 

celebrarse y ya está el equipo de maestros y la directora explorando 
posibilidades de celebración en los sucesivos domingos para que todo 
pueda realizarse de acuerdo a los protocolos de seguridad e higiene. 
Se avisará cuando esté todo preparado. 
 

- El Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid se reunirá el 
próximo 22 de Junio a las 19:00h en la iglesia de C/ General Lacy, 18. 
Los detalles los podremos compartir en breve. En esta reunión se 
estudiarán diversos proyectos de ayudas a las iglesias por esta 
pandemia. 
 

- El Consejo de Diáconos trabaja en la preparación de nuestra próxima 
asamblea de iglesia para tomar decisiones aplazadas por el imperativo 
de la pandemia del COVID19, sobre membresía, informes económicos, 
representación etc… Anunciaremos en breve nuestro encuentro a tal 
fin. 
 

- Esta pasada semana un grupo de hermanos han colaborado en el corte 
de las zonas de hierba del exterior del templo. Agradecemos su ayuda. 
También el próximo viernes a las 16:30h se realizará una limpieza del 
interior del templo para preparar todo a la apertura de cultos a partir del 
próximo domingo, coordinan nuestras hermanas Ángeles Cámara y 
Yineth Velasquez. 
 

- A partir del próximo domingo puedes visitar de nuevo la biblioteca de 
nuestra iglesia y llevara  casa lecturas provechosas que te ayudarán en 
este tiempo de semi-confinamiento. Angeles Cámara es la 
responsable. 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Un cuarto de la población estadounidense  
afirma que la epidemia ha “fortalecido” su fe 
 
WASHINGTON D.C. Mientras que el 24% de los adultos del país 
norteamericano ve su fe reforzada por la situación, solo 2% considera que se 
ha “debilitado”. 
 Cerca de un cuarto de la población en Estados Unidos asegura que su 
fe se ha “fortalecido a causa de la epidemia del coronavirus”, según publica el 
centro de investigación estadounidense Pew Research. En total, un 24% de las 
personas que han sido preguntadas por la entidad afirman que su fe es más 
fuerte ahora que antes.  

En cambio, solamente el 2% considera que su fe se ha “debilitado” con 
motivo de la situación. Una amplia mayoría (47%) no contempla que la crisis 
haya tenido mucho efecto sobre sus creencias, y el  26% no puede opinar 
sobre el tema porque no se considera religioso.  

“Los estadounidenses más religiosos, esto es quienes oran 
frecuentemente y asisten a servicios religiosos y consideran la religión como 
muy importante para ellos, tienden más que otros a decir que su fe se ha 
fortalecido como consecuencia de la epidemia del coronavirus”, dicen desde 
Pew Research.  
_______________________________________________________________ 
 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                             Domingo 7 de Junio 11:00h 

 Estudios en la 1ª epístola de Pedro    
A cargo de Elí Russbel Figueroa 

                                       1ª Pedro 2:4-25                              
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 7 de Junio 2020 

Tema: Iglesias reinventadas 

El confinamiento ha generado un nuevo panorama social inédito en la historia y 
ha provocado cambios radicales en todos los frentes. Las iglesias evangélicas 
han tenido que reinventarse para mantener las relaciones fraternales y 
continuar ofreciendo sus servicios 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLIRÁ AÑOS… 

             Fátima Díaz Díaz  Viernes 5 


