
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Juana Martínezse recupera convaleciente en su hogar 
después de una caída que le ha provocado daños en la pelvis. 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de 
nuestro hermano Lindomar. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos estudiantes del Seminario. 
Jesús Fraidíaz y Eli Rusbell Figueroa en sus últimos meses 
de estudios, y por el retiro de pastores que se celebra esta 
semana. 

 
- Oramos por las familias de los fallecidos y los 

heridos en el trágico accidente de Münster en el dia de ayer. 
 

- Oramos por las victimas de la intolerancia y la violencia dentro y fuera 
de nuestro país. Por la iglesia perseguida. 

 
- El Camino. ¿Cómo podemos conocer el Camino? Juan 14:6. 

Campamento de verano para niños y adolescentes entre 6 y 16 años. 
Ora por este encuentro en el que ya estamos trabajando. Ora por los 
monitores, por cada niño que asistirá…  

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931  
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Hay vida en ti. Con tu vida sesgada diste vida eterna. Con cada herida, 

cada laceración provocaste el milagro de la redención. Cuando me allego a ti 
descubro una vida de excelencia.  

Gracias por permitirme entrar libremente hasta donde tú estás y poder 
hablar contigo sabiendo que mis palabras son oídas. La tumba quedó vacía, 
ese vacío produjo una obra inigualable. Tú que quitas la piedra del sepulcro y 
abandonas la muerte orlado de vida me pides cada día que abandone mi tumba 
y salga victoriosa venciendo la oscuridad.  

Quiero dar sentido a la palabra triunfo, dejar a un lado todo lo que me 
esclaviza y con valentía vencer mis temores. Quiero Señor que me ayudes a 
remover la piedra y así poder vivir una existencia plagada de ti. Cuando me 
afano con las cosas de este mundo, cuando susurro lo que he de decir muy en 
alto, cuando lamento el momento presente sin ser capaz de ver la belleza de 
cada instante, cuando tropiezo una y otra vez con la desidia, cuando abandono 
la lucha y cuestiono tu poder, cuando obstinada creo que puedo hacer las 
cosas por mí misma, entonces… la piedra del sepulcro sigue cubriendo la 
salida y yo me quedo dentro escrutando en la oscuridad un resquicio de luz que 
me devuelva el vigor.  

Quiero ser hechura tuya. Transformada en tus manos, ilimitada en fe, 
sobrada de amor. Quiero que crees en mí un corazón dispuesto, paciente, 
esperanzado. Un sentir de viveza y pasión hacia todo lo que emana de ti. No 
quiero permanecer encerrada en una sepultura roída por un cruel desapego a 
la vida. Quiero deshacerme del exceso de equipaje y mostrarme ante ti con el 
atuendo más humilde, para así acercarme a la sencillez sin nada que me lo 
impida. Desdoblo hoy mi corazón para dejarlo a la intemperie, rocíalo Jesús de 
tu sabiduría.  

Calma el dolor que me provoca tu ausencia y sigue enseñándome 
como llegar hasta ti. No me dejes cavando en la oscuridad, disipa las sombras 
con tu fanal de sol. Áspero es el recuerdo de lo no alcanzado, de aquello que 
huyó en el ayer aderezado de lágrimas. No quiero que mis frases lamidas por el 
uso acaben empobreciendo el aire con su sonoridad cansina. ¡0h Señor! 
Remueve la piedra y haz que salga a la luz. Hoy es el día de salvación no 
permitas que permanezca entre los muertos. 

                                                Yolanda Tamayo. protestantedigital.com 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Nuestro pastor participó ayer sábado en la reunión de las 
iglesias de Madrid ante las propuestas de proyectos de 
la UEBE y su programa marco 2018-20125 en las que 
tuvo oportunidad de elevar algunas relacionadas con el 
ministerio de Misiones Nacionales y Misiones Internacionales. 
 

- Pagina web. Te invitamos a visitar nuestra página web 
www.iebgetafe.es. Se ha rediseñado con una presentación distinta y 
más dinámica. Es una herramienta que presenta nuestra iglesia, una 
herramienta evangelística y de testimonio. Todos podemos contribuir a 
enriquecer esta presentación. Cualquier sugerencia puede ser dada a 
los diáconos o al pastor. 
 

- Ya tenemos las inscripciones para la próxima Convención de la UEBE 
a celebrar en el mes de Octubre. Quienes deseen asistir en calidad de 
visitantes pueden pedir las inscripciones en secretaría o al pastor. 

 
- XIX Olimpiada Evangélica de Madrid. 

Será en las instalaciones deportivas de 
Moratalaz el próximo 12 de Mayo. Desde las 
09:00h y hasta las 18:00h. Un tiempo de 
esparcimiento y fraternidad para todas las 
iglesias evangélicas de nuestra región, 

competiciones deportivas de nuestros niños. Más información Esther 
Cruz. 

 
- “Pastores de acuerdo al corazón de Dios”. Retiro pastoral del Lunes 9 

al Jueves 12 de Abril en Comarruga (Tarragona). Nuestro pastor 
participará del mismo y nuestros hermanos Jesús Fraidíaz y Elí 
Figueroa también asistirán como invitados junto a otros estudiantes de 
último año. Las ponencias estarán centradas en la psicología pastoral. 
Oramos por este encuentro que será de bendición. En su ausencia, el 
culto de oración del jueves será conducido por el diácono Winston 
Pineda. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Terroristas del Daesh asesinan a una familia cristiana en 
Pakistán 
 

Cuatro personas fueron abatidas a tiros. Entidades de defensa de los 
cristianos piden al gobierno más medidas de protección ante los grupos 
extremistas islámicos. 

Cuatro miembros de una familia cristiana paquistaní han sido 
asesinados por parte de terroristas islámicos del Daesh (Estado Islámico) que 
se ha atribuido el ataque, que se produjo este lunes en la zona sur de Pakistán. 
Según informó la CNN, el Daesh ha reivindicado el ataque en el que “lograron 
abatir a cristianos combatientes”. El grupo radical dice que “les dispararon con 
una pistola, lo que resultó en la muerte de cuatro de ellos, y todos los elogios 
se deben a Alá”. Los oficiales de policía confirmaron que hombres armados 
abrieron fuego desde sus motocicletas contra la familia cuando regresaban a 
casa de un bazar. Una joven cristiana también resultó herida en el ataque, pero 
a diferencia de los otros miembros de su familia, es decir, su padre y sus tres 
primos, ella sobrevivió. El oficial de policía provincial Moazzam Jah Ansari dijo 
a Reuters que el incidente “parece ser un ataque dirigido”. 
________________________________ 
 
Entidades evangélicas critican la participación de autoridades públicas en 
actos religiosos 
 
BARCELONA. FEREDE asegura en un comunicado que este tipo de acciones 
“dañan la imagen de aconfesionalidad del Estado” y la Alianza Evangélica 
Española alerta de que “esta forma patrimonialista afecta a la igualdad”. 
La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha 
publicado un comunicado en el que critica la participación de autoridades 
públicas y cargos responsables del ejército y de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado en algunos de los actos católicos celebrados durante la 
Semana Santa. En concreto, la Federación destaca la presencia de los 
ministros de Justicia, Defensa, Educación e Interior en algunas procesiones 
como un hecho que “no sólo daña la imagen de la aconfesionalidad del Estado 
español, sino que vulnera el espíritu y la letra de nuestras normas de 
convivencia democrática”. En este sentido, FEREDE apela a la discreción y la 
particularidad que, considera, debe caracterizar la expresión de devoción 
pública por parte de cualquier persona responsable de un cargo púbico. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 15 de Abril 2018 
                                 Cristología en Apocalipsis:  
              Cristo viene como esposo para reclamar a su esposa 
                                 A cargo de Alicia Fernández 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 15 de Abril 2018 
Tema: La fe de Luis Felipe y Noemí 

Confesar con palabras nuestra fe es una parte esencial para disfrutar de la paz 
y la esperanza que Dios nos da. Están bien los sentimientos y las convicciones, 
pero la fe no puede permanecer en silencio. 


