
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo 
estable.  
 
- Por nuestro querido hermano José Edilberto Vinasco.  

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Más de 150 

millones de cristianos son perseguidos. Oramos especialmente por 
Nigeria, Siria, Somalia, Sudán, Etiopía, Pakistan, Afganistán, India y 
Bangladesh, los países con mayor persecución extrema. 
www.puertasabiertas.org   
 

- Nuestra hermana Karen Centeno nos pide oración por su país. Oramos 
por Puerto Rico, víctimas del seísmo de la semana pasada que ha 
producido numerosos daños a familias.  

 
- Por nuestro pastor en el viaje a Estados Unidos que realiza en esta 

semana para tomar unas clases de doctorado. Para que sea un tiempo 
de provecho y bendición. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,   
                                                   adolescentes y adultos). 

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  19:00  Grupo de mujeres (ocasionalmente) 
 

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

 
 
Salmo para el Nuevo Año 
 
 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 
Ni estuvo en camino de pecadores, 

Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
 

Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
Y en su ley medita de día y de noche. 

 
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 

Que da su fruto en su tiempo, 
Y su hoja no cae; 

Y todo lo que hace, prosperará. 
 

No así los malos, 
Que son como el tamo que arrebata el viento. 

 
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, 
Ni los pecadores en la congregación de los justos. 

 
Porque Jehová conoce el camino de los justos; 

Mas la senda de los malos perecerá. 
 

     (Salmo 1) 
 
La Palabra de Dios nos presenta una buena propuesta para la vida, meditar 
en su Palabra, hacer de nuestra forma de vivir una base para poder testificar 
de Dios y dejar que Él haga lo demás a su tiempo, para que este año sea 
rico en bendición y se cumplan las promesas que Dios tiene preparadas para 
sus hijos en fe.  
 
Mucho amor     Pedro Gil, pastor. 

 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Culto de Oración. Se reanuda esta semana el jueves 9 a las 19:00h. Te 
esperamos para pasar un tiempo de intercesión y compartir alrededor de 
la Palabra de Dios. 
 

- Asamblea administrativa. En breves semanas podremos disponer de 
toda la información económica de cierre de 2019 y presupuesto para 
2020, que será entregada a cada familia para su información de la 
próxima asamblea que será convocada próximamente. 
 

- Conferencia Regional   de las iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid. Proximo 8 de Febrero 2020. Representarán a nuestra iglesia 
Eduardo Nuñez, Elí Russbel y Pedro Gil. 

 
- Nuestro pastor estará el próximo domingo asistiendo a la Iglesia Bautista 

Hispana de la Gracia en la ciudad de Kansas City (Misouri) 
aprovechando su estancia en Midwestern Baptist Theological Seminary 
durante la semana de clases.  
 

- Boletin nº 12 de UNIDOS, de la Unión Evangélica Bautista de España 
con especial información de nuestras iglesias bautistas. www.uebe.org 
 

- Los sobres especiales para la ofrenda de UEBE- MISIONES 
INTERNACIONALES estará disponible desde el próximo domingo y 
hasta el último domingo de Febrero. Con estas ofrendas podemos 
sostener a misioneros y programas que como Unión de iglesias 
desarrollamos en Guinea Ecuatorial, y otros países a través de la Misión 
Bautista Europea. Más información en Tablón de anuncios con una carta 
del Director de MM.II. de la UEBE. 
 

- El nuevo programa para las mujeres de la iglesia está coordinado por 
Lidia Lois y Esther Cruz, se realiza en principio algunos viernes de forma 
esporádica. Es un tiempo de edificación para compartir experiencias 
alrededor de la Biblia. Ponte en contacto con ellas para la próxima 
reunión. 
 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Alemania: segundo ataque de grupo feminista radical a  
Evangélicos 
 
BERLIN. Incendiaron el coche de un periodista evangélico provida, promotor de 
la Marcha por la Vida. Un escritor conservador alemán que promueve causas 

pro-vida fue víctima de un incendio provocado en su coche en la víspera de Año 
Nuevo. 

Gunnar Schupelius, un bloguero conservador y columnista del periódico 
berlinés BZ, es conocido por sus puntos de vista provida. Con frecuencia 
promueve la Marcha alemana por la Vida a través de sus escritos. 

Recientemente, en el blog alemán Chronik, las feministas radicales a 
favor del aborto se dieron el crédito por incendiar el vehículo de Schupelius el 31 
de diciembre en Berlín-Wilmersdorf. El blog también identificó dónde vive 
Schupelius con sus hijos, como  un medio para intimidarlo aún más. 
________________________________ 
 
El control de la población incrementa la represión a los cristianos en China 
 
CHINA. Entidades cristianas denuncian que la persecución podría intensificarse 
a niveles de la dictadura de Mao. La tecnología, el control de movimientos y la 
exigida fidelidad al partido están generando en China el caldo de cultivo de un 
control cada vez más absoluto sobre la población, lo que afecta particularmente 
a los cristianos. 

En los últimos meses, el gobierno ha habilitado a más funcionarios con 
la capacidad de cerrar iglesias, así como la implementación de un sistema de 
“crédito social” que amenaza con bloquear a los cristianos en su acceso a 
escuelas, préstamos bancarios o empleos. 

En Pekín, el anciano de la Iglesia de Early Rain Covenant, Qin Defu, fue 
sentenciado a cuatro años de prisión el 29 de noviembre, según el grupo China 
Aid. Qin fue acusado de operaciones comerciales ilegales después de que la 
iglesia editara 20.000 libros cristianos, según esta entidad. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  19 de Enero 2020 

          Estudios en Proverbios: El afán de la venganza 
                       Prov. 24:17-20 y Prov. 25:21,22 
                             A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
             Emisión:  19 Enero 2020 

TEMA: El carácter de Jonatán 

Jonatán ha pasado a la historia como el amigo del rey David, pero al leer el 
relato bíblico encontramos a una persona cuyos valores son dignos de imitar. 

_______________________________________________________________ 
 

CUMPLE AÑOS ESTA SEMANA… 
 

Oriana Sánchez        Martes 14 


