
 AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Nuestra hermana Yineth 
Velasquez Se recupera favorablemente de su operación y pasará 
revisión en esta semana, está a la espera de poder desplazarse y 
visitarnos pronto. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 
- Los campamentos de verano están ya cerca, el equipo 
está formado y los contenidos están ya ultimándose. 
Oramos por esta actividad en la que varios miembros de 

nuestra iglesia, el pastor y esposa están involucrados y colaboran. 
 

- Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón 
de Anuncios. 
 

- Seguimos orando por Sara, quien ha comenzado el tratamiento contra el 
cáncer y a pesar de que los leves resultados parecen favorables en un 
muy lento avance, la situación delicada sigue siendo nuestro motivo de 
oración al Señor.  
 

- La iglesia perseguida alrededor del mundo necesita tu oración y tu 
intercesión. Muchos pastores, obreros y misioneros son amenazados y 
perseguidos por la intolerancia hacia la fe cristiana. 
www.puertasabiertas.org  

______________________________________________________________________ 

 
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 
  

 
(*) 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  

   
 
 
 
 

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

 

La ética protestante del trabajo y del bienestar (I)               Por José Hutter 
 

La Reforma preparó el camino para lo que se llama la “ética protestante 
del trabajo”. La idea de Martín Lutero del “sacerdocio de todos los creyentes”, 
hizo añicos la estricta separación entre lo “secular” o lo “mundano” y lo 
“espiritual”, que era una idea común en la Iglesia antes de la Reforma. Al anular 
esa diferenciación se elevó el reconocimiento del trabajo secular. Ya no se veían 
más las profesiones seculares como inferiores a la vida contemplativa de los 
monasterios o al ministerio de un sacerdote. Dios podía ser glorificado en 
cualquier tipo de trabajo honrado. 

 Cuando hablamos hoy en día de la importancia de glorificar a Dios en 
todo lo que hacemos, incluyendo en nuestros trabajos, expresamos una idea que 
tiene sus raíces precisamente en la Reforma Protestante. Este concepto y otros 
más llevaron al progreso industrial y la prosperidad más avanzada jamás 
conocida en la historia. Fue este principio de un trabajo sólido y bien hecho para 
la gloria de Dios que llevó a los países de la Reforma a un bienestar singular, y 
se debe particularmente a la cosmovisión protestante. Los emprendedores y 
negocios más dinámicos se encontraron en la Holanda calvinista y en Inglaterra, 
fuertemente influenciada por sus ideas.   

Max Weber, en su famoso libro: “La ética Protestante y el Espíritu del 
Capitalismo” (1905), atribuyó la revolución capitalista al calvinismo con su 
austeridad y su ética de trabajo. Calvino además defendió el derecho a la 
propiedad privada, enseñó el concepto bíblico de ser administradores de Dios, 
promovió la competencia libre y la prohibición de intereses abusivos, a la vez 
aceptando la posibilidad de cobrar intereses razonables. De esta manera se 
liberaron todos los mecanismos del mercado que llevaron a un desarrollo sin 
igual en la historia. Como resultado queda una sociedad con libre comercio que 
ha generado los niveles más altos de vida, la esperanza de vida más alta y el 
progreso más grande jamás visto en la industria y la medicina, por ejemplo.  

Mientras que el ideal por alcanzar en nuestra sociedad hoy en día es 
trabajar lo menos posible y ganar lo máximo, la ética del trabajo en la tradición 
judeo-cristiana es glorificar a Dios precisamente a través del trabajo. 

 
     Continuará… 

        



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- XX Olimpiadas Evangélicas de Madrid: Será el 

próximo sábado a partir de las 09:00h en las 
instalaciones deportivas de Moratalaz. Avda. 
Valdebernardo, 2 (Madrid)  Metro Pavones. 
Llevaremos comida para pasar el dia en familia y 
poder compartir un tiempo fraternal a la vez que 
animar a nuestros pequeños en las competiciones 
junto a más de un centener de iglesias evangélicas de 
Madrid y alrededores. 

 
- Actividad para los jóvenes. El grupo de Jóvenes de la iglesia de C/ 

General Lacy, 18 (Madrid) realizará un dia de barbacoa en nuestra 
iglesia y están invitados nuestros jóvenes. Será el sábado 8 de Junio a 
partir de las 13:30h.  
 

- Nuestra iglesia “abuela” de C/ General Lacy, 18 (Madrid) ha aceptado al 
pastor Jose Bordera para cubrir el ministerio pastoral a partir del mes de 
septiembre ante la marca por jubilación del pastor Félix González. 
Deseamos al pastor Bordera y a la iglesia de Lacy en esta nueva etapa 
que pronto emprenderán, las bendiciones del Señor. 
 

- El próximo viernes tendremos un tiempo de limpieza y corte de hierbas 
en la zona exterior. Todos los que puedan ayudar un poco, bien por la 
mañana o por la tarde, pueden acercarse a ayudar. 
 

- El Coro Evangélico Unido de Madrid estará el próximo sábado día 11 en 
nuestra iglesia en una jornada de ensayos y celebrando una barbacoa 
en los exteriores de nuestro templo. Nos sentimos privilegiados en poder 
ofrecer nuestras instalaciones a quienes trabajan para nuestras iglesias 
y nos bendicen con su ministerio.   
 

- Puedes leer el último número del boletín informativo de la UEBE en 
www.uebe.org/unidos 
 

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Un tercio de los protestantes alemanes no cree en Dios 
 
BERLIN. Una encuesta entre los miembros de la Iglesia Evangélica de Alemania 
(protestante histórica) confirma el avance de la teología liberal. 

Solo el 67% de los cristianos protestantes miembros de la Iglesia 
Evangélica de Alemania (EKD, por sus siglas en alemán) creen en Dios. Así lo 

revela una encuesta de la revista Der Spiegel. El estudio muestra el colapso de 
la doctrina básica del cristianismo, como es la fe en la existencia de Dios.  La 
evolución se traduce en una curva negativa, puesto que la misma encuesta de 
Der Spiegel realizada en 2005 daba como resultado que un 79% de los 
protestantes alemanes sí creían en Dios. El análisis, también afecta a la Iglesia 
Católica en el país, aunque de manera más leve. Mientras que en 2005 el 85% 
de los católicos alemanes afirmaba creer en la existencia de Dios, ahora solo lo 
hacen el 75%. 
________________________________ 
 
Al menos seis muertos en un ataque contra una iglesia protestante en 
Burkina Faso 
 
UAGADUGÚ. Entre los fallecidos están el pastor de la comunidad, su hijo, uno 
de los diáconos y una maestra de escuela primaria. Aunque se desconoce la 
autoría de los hechos, la prensa local apunta que “los asaltantes exigieron que 
se convirtiesen al islam”. 
 Se trata del primer ataque contra un iglesia, según ha confirmado ha 
Reuters el portavoz del gobierno burkinés, Remy Fulgance Dandjinou. “Los 
asaltantes exigieron que se convirtiesen al islam”, ha asegurado un familiar del 
pastor fallecido al medio local. Por ahora, se desconoce la autoría de los hechos 
y ninguno de los grupos terroristas que actúan en el país, Ansarul Islam y el 
Estado Islámico del Gran Sáhara, lo ha reivindicado como propio. Los atacantes 
también han destrozado parte del mobiliario de la iglesia, como el púlpito que ha 
acabado quemado, y han robado víveres.  
________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                      Domingo  12 de Mayo 
  Miqueas: Castigo y misericordia final 
                                       A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 12 de Mayo 

Tema: No se ha publicado a dia de hoy la programación de las 
próximas semanas. Puedes seguir el programa en: www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 

 

CUMPLIERON AÑOS LA SEMANA PASADA 

Elí Russbel Figueroa                         Viernes 3 
CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA 
     Winston Pineda Germán                   Lunes 6 
          Gustavo Aguilera Izaguirre                  Viernes 10 
     


