
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

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

 
- Oramos por la familia pastoral Araguás García, en 

el accidente mortal que ha costado la vida a Lluna. Pedimos 
el consuelo y la fortaleza del Señor en estos momentos. Ver 
noticias. 

- Oramos por nuestros estudiantes en el seminario, 
Elí y Jesús, en la Facultad de Teología-UEBE, que terminan 

sus estudios en breves semanas. 
 

- Oramos por todos los pastores de nuestras iglesias en la UEBE, por 
sus iglesias y ministerios así como por aquellas iglesias que están 
buscando un siervo de acuerdo al corazón de Dios. 
 

- Oramos por el cese de la violencia y los conflictos armados que se 
están produciendo en Siria. Oramos por las familias que han perdido 
seres queridos y se han visto despojados de sus propiedades más 
básicas. Intercedemos por la paz y oramos para que los gobernantes 
actúen con cordura y busquen la paz en vez de la violencia. 

______________________________________________________________________ 
 
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 (*) 
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,: 91.20 0.81.14  y  639.109.931  
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Nos cogió a todos por sorpresa. 

Estabamos todos los pastores en nuestro retiro 
anual, disfrutando y edificándonos 
mutuamente. Tuvimos que salir bruscamente 
de nuestro estado de confort y nuestro mundo 
para digerir a la fuerza la noticia que llegó a 
nuestra puerta sin avisar. Nos pusimos en 
oración. No sabíamos muy bien los detalles, 
pero una familia pastoral que había recorrido 
cientos de kilómetros para, una vez más ser de bendición a otros, participar en 
un encuentro cristiano en el centro de retiros de Toral de los Guzmanes (León), 
había tenido un fuerte accidente de coche, colisionando frontalmente con otro 
vehículo, de regreso a casa en Barcelona.  

Se trata de una querida familia, involucrada en la obra de Dios en 
diferentes ámbitos, el pastoral, la familia, GBU (Grupos Bíblicos Universitarios), 
una familia consagrada. La familia Araguás-García ha visto su vida truncada 
perdiendo a su hija mayor Lluna, de 22 años, estudiante de medicina, monitora 
de campamentos y responsable de una célula de estudios bíblicos con  
estudiantes en la universidad donde cada día asistía. Ha fallecido después de 
luchar entre la vida y la muerte en la UCI con lesiones irreversibles, decidieron 
finalmente desconectar la respiración asistida no sin antes su novio y su familia 
despedirse de ella. Su hermano Dan ha sido operado y sigue en UCI, su 
esposa y demás hermanos siguen ingresados y el pastor David Aragüas ya 
está dado de alta, asumiendo todo y confiando en el Señor, a quien cada 
domingo predica. 

No hay respuestas, nadie las tiene. Pero estoy seguro que llegarán, y 
nuestra tristeza se convertirá en gozo. Mientras tanto asumimos con fe la 
esperanza que Dios nos tiene prometida, y oramos para que el gran 
administrador de nuestra vida, Jesucristo, tome este tiempo y lo torne en 
bendición para esta familia que todos amamos. Pedimos que el Señor 
fortalezca al pastor David Araguás y a su familia para que los momentos de 
dolor y tristeza gocen de la ayuda, la compañía y el sostén del pueblo de Dios 
que tiene cerca. Nuestro corazón y nuestro cariño para ellos. 
       Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- 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, 
herramienta evangelística y de testimonio. Colabora en ella.
 

- David Araguás (pastor en la iglesia de Asamblea de H
Esparraguera, Barcelona) su esposa Elena y sus cuatro
Dan, Joia y Thimoty viajaban de regreso a casa desde León donde 
habían participado en un encuentro. Un accidente mortal se ha cobrado 
la vida de Lluna (22 años), Dan está siendo operado con multi
fracturas graves y Elena, Thimoty y Joia siguen ingresados. David
padre es el único que ha sido dado de alta. Todo indica que han sido 
las condiciones climatológicas lo que ha causado el c
vehículo contrario, cuya ocupante se encuentra muy grave 
UVI. Oramos por esta preciosa familia y pedimos el consuelo y la 
fortaleza de Dios. 

 
- XIX Olimpiada Evangé

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. 

 
- Retiro de Iglesia . Serán los días del viernes 15 de Junio (comenzando 

con la cena) hasta el domingo,17 terminando con la comida
Tendremos tiempo de compartir fraternalmente, talleres
paseos, deporte y dinámicas de grupo. Esperamos que todos podamos 
participar. Apúntate hablando con los diáconos Eduardo Nú
Winston Pineda desde hoy mismo. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO  
(Protestantedigital.com) 
 
China prohíbe la venta online de Biblias 
 
Desde principios de abril no es posible conseguir ejemplares de las Escrituras a 
través de comercio digital. El Gobierno controla la producción de Biblias en 
papel y anuncia que trabaja en promover una nueva traducción oficial.
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Se ha rediseñado con una presentación distinta y 

que presenta nuestra iglesia, una 
Colabora en ella. 

Asamblea de Hermanos de 
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Desde principios de abril no es posible conseguir ejemplares de las Escrituras a 
través de comercio digital. El Gobierno controla la producción de Biblias en 
papel y anuncia que trabaja en promover una nueva traducción oficial. 

España lanzará un sello conmemorativo de la Reforma  Protestante
 
ORENSE. La Comisión Filatélica publicará un sello con el motivo de la Biblia 
del Oso para conmemorar el quinto centenario de la Reforma. Será el primer 
sello editado en España que se dedica a la memoria evangélica.
Filatélica del Estado ha comunicado la concesión de un
del quinto centenario de la Reforma Protestante para enero de 2019, un 
proyecto que ha contado con un amplio apoyo de la comunidad evangélica e 
incluso de diversas entidades laicas. 
___________________________________
 
Los evangélicos en Reino Unido celebran que no haya  inspección de las 
escuelas dominicales  
 
LONDRES. El gobierno anuncia que abandona su plan de registrar e 
inspeccionar determinados espacios extraescolares.

El gobierno británico ha anunciado que abandona el plan de registrar e 
inspeccionar las actividades extraescolares que imparten más entre 6 y 8 horas 
de enseñanza a la semana. “La decisión es un paso importante para proteger la 
libertad religiosa”, ha asegurado la Alianza Evangélica del Reino Unido (EAUK, 
por sus siglas en inglés) en un comunicado. “La libertad religiosa es la prueba 
de fuego para una sociedad libre. El gobierno está en lo acertado viendo que 
las iglesias y las actividades que proveen son
sociedad y no una amenaza que necesite ser regulada”, defiende la entidad, 
que representa a dos millones de evangélicos en el país.
_______________________________________________________________
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
                                 Domingo 22 de Abril
                          Una introducción a las Parábolas
                                      A cargo del pastor
_______________________________________________________________

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h
Emisión: 22 de Abril
Tema: La libertad en la Biblia

La palabra libertad se ha usado a lo largo de la historia para defender causas 
de todo tipo. Prácticamente toda ideología se apropia de ella y defiende q
ellos son los auténticos defensores de la libertad. ¿Es cierto? ¿Qué significa 
esta palabra en la Biblia? ¿Cuál es su valor verdadero?
_______________________________________________________________

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS
                   

  Madalena N astas
                         Lindomar

España lanzará un sello conmemorativo de la Reforma  Protestante  

La Comisión Filatélica publicará un sello con el motivo de la Biblia 
del Oso para conmemorar el quinto centenario de la Reforma. Será el primer 
sello editado en España que se dedica a la memoria evangélica. La Comisión 
Filatélica del Estado ha comunicado la concesión de un sello conmemorativo 
del quinto centenario de la Reforma Protestante para enero de 2019, un 
proyecto que ha contado con un amplio apoyo de la comunidad evangélica e 

 
___________________________________ 

Los evangélicos en Reino Unido celebran que no haya  inspección de las 

El gobierno anuncia que abandona su plan de registrar e 
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egurado la Alianza Evangélica del Reino Unido (EAUK, 
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PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h  
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La libertad en la Biblia 

La palabra libertad se ha usado a lo largo de la historia para defender causas 
de todo tipo. Prácticamente toda ideología se apropia de ella y defiende que 
ellos son los auténticos defensores de la libertad. ¿Es cierto? ¿Qué significa 
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ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS … 

astas e  Domingo 22 
Lindomar  Soares        Domingo 22 


