
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Samuel Arias y Mónica Velasco. Oramos por María, la 
mamá de nuestro hermano Lindomar y Onofre, su suegro y papá 
de Viviana. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

 - Oramos por las familias de nuestra iglesia. En esta 
semana oramos por José E. Vinasco y Yineth e 
intercedemos por su familia y oramos para que el Señor 
provea de estabilidad y supla con sus recursos de gracia y 
misericordia. 

 
- Oramos por Eli y Jesús que ya han concluido sus 

estudios y esperan sus resultados finales. Oramos para que el Señor 
les provea de un lugar donde poder servir en el ministerio cristiano. 
 

- Oramos por la familia de Alicia Sieber, cuñada de nuestro pastor, 
fallecida ayer sábado. 

 
- Seguimos orando por la iglesia perseguida. Los cristianos argelinos 

piden nuestra oración de nuevo ante el aumento de la presión del 
Gobierno sobre las iglesias y los cristianos. Por los creyentes en Laos 
que viven detenciones y falta de libertad para predicar el evangelio. Por 
los líderes de la iglesia clandestina norcoreana. Por los creyentes 
que están siendo torturados en Asia Central. 

______________________________________________________________________ 
 
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,: 91.200.81.14  y  639.109.931  
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Cuando algo irrefrenable y ajeno a nuestro bienestar irrumpe en 
nuestra vida como un zarpazo feroz acudimos de forma automática y a veces 
irreflexiva a tachar de injusta la vida, porque nos consideramos inocentes ante 
esa realidad que nos saca de nuestra zona de confort. Nada hemos hecho para 
merecerlo.  

El Señor actúa en todas las áreas de nuestra vida, en los momentos 
buenos y también en los momentos no tan buenos. Nuestro sentido de la 
justicia y el bienestar son distintos a los de nuestro Creador, siempre he 
percibido en mi vida que él ve todo de otra forma distinta a nosotros porque 
nuestro conocimiento de todo lo que Él es, su eterna verdad, es limitado y no 
podemos entender cómo suceden cosas en nuestra vida, que sin buscarlas, 
aparecen y alteran nuestro status quo. 

Para mi es injusto que el Señor se halla llevado a mi cuñada Alicia, a 
sus 44 años y una vida por delante, es injusto que una niña de 8 o 9 años 
quede sin mamá y no alcanzo a entender desde mi razonamiento humano el 
asunto del sufrimiento del inocente en todos los casos y situaciones que veo 
con mis propios ojos. Pero también es cierto que reconozco la necesidad de 
Dios en mi vida para saber que su actitud hacia mí forma parte del propósito 
que tiene marcado, y que ese propósito forma parte de su plan para salvarme, 
porque el Señor quiere que todos seamos salvos.  

Hoy una vez más somos llamados a reconocer la soberanía de Dios y 
una vez más también a levantar nuestra cabeza y clamar al Creador pidiendo 
ayuda para atravesar con pie firme los valles de sombra de muerte, aquellos 
que nunca ocultó existirían en nuestra vida. 

 
“Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se 

postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.” 
(Job 1:20-22) 

 
Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Culto de Graduación Facultad de 
Teología-UEBE. Sábado 16 de Junio a las 
18:30h en la iglesia de C/ General Lacy, 18. 
Nuestros hermanos Jesús Fraidíaz y Elí Russbel 
Figueroa recibirán su graduación después de su 
tiempo de estudios. Invitamos a todos los 

hermanos a asistir a este acto. Estamos invitados toda la iglesia de 
Getafe en pleno. No olvides esta cita. 
 

- Nuestro pastor y esposa se encuentran hoy en Valencia acompañando 
a la familia de su cuñada Alicia Sieber, que ha partido con el Señor 
ayer sábado en la tarde con 44 años después de un proceso de cáncer. 
Pedimos oración por esta querida familia en el consuelo y fortaleza del 
Señor. 
 

- Los sobres de la Ofrenda de Misiones Nacionales están a disposición 
de los hermanos en los casilleros del hall de entrada.  
 

- Encuentro de Jóvenes de la Comunidad Bautista de Madrid en 
nuestra iglesia el próximo sábado 23 de Junio. Desde las 12:00h. El 
programa incluye juegos y un tiempo de meditación en la Palabra y 
también una barbacoa. 

 
- Campamentos de Verano Niños y 

Adolescentes de 6 a 16 años. “El Camino (Juan 14:5”. 
Será en Pinos Reales del 17 al 24 de Julio 2018. Ya están 
abiertas las inscripciones y las plazas son limitadas. 
Puedes descargar y autocompletar el formulario en 
fauncamp.typeform https://goo.gl/vWidbP  Puedes 

también realizarlo desde el enlace de nuestra página web 
www.iebgetafe.es. 
 

- Pedimos la colaboración de todos los hermanos que en esta próxima 
semana puedan ofrecer un poco de tiempo para el corte de la hierba de 
los exteriores. Coordinar con el pastor. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Cambio de Director en Sociedad Bíblica España 
 
MADRID. El Consejo de Dirección designa a Luis Álvaro Fajardo como sucesor 
de José Luis Andavert en la Dirección General de la entidad. 

 Según Sociedad Bíblica España, Fajardo, de 57 años, "cuenta con una 
dilatada experiencia profesional en el ámbito de la empresa, así como 
ministerial y de formación en Ciencia Bíblicas". Anciano desde hace 17 años en 
la iglesia de Asamblea de Hermanos de calle Olmedo en Valladolid, es 
diplomado en Teología Bíblica por el seminario Reina Valera y cuenta con un 
reconocimiento en Hebreo Bíblico por la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Materia que imparte como profesor en el Instituto Bíblico y Teológico 
Agustiniano de Valladolid. También imparte otras asignaturas en Instituto 
Bíblico y Oriental de Cisterna, en León. El cargo de Fajardo entrará en vigor el 
próximo 1 de julio, aunque la toma de posesión no se celebrará hasta el 5 de 
octubre, en un acto donde también se oficializará la despedida de Andavert. 
_____________________________________ 
 
Los evangélicos en Reino Unido celebran que no haya inspección de las 
escuelas dominicales 
 
LONDRES. 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 una fuerza 
positiva para la 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 17 de Junio 2018 

La puerta estrecha (Lucas 13:22-30) 
                                A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 17 de Junio 2018 
 Tema:  El mensaje de Proverbios 

 
El libro de Proverbios de la Biblia es una recopilación de dichos, refranes y 
pensamientos; un compendio de la sabiduría del antiguo oriente que tiene un 
valor atemporal. Como veremos hoy, muchas de sus enseñanzas siguen 
siendo relevantes en nuestro mundo actual. 
_______________________________________________________________       
            
 


