
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. Rafael del Pino.  Paula Regina 
cada vez más cerca de su vuelta a casa. Seguimos orando por la 
recuperación y el ánimo para todos nuestros hermanos. Nery 
Sasha Pinea, se someterá a un parto con cesárea en esta semana. Oramos por 
ella. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestro hermano José Edilberto, confiamos en un 
cambio de situación para poder volver con su familia. Oramos 
por el grupo de estudio bíblico que coordina con un grupo de 
compañeros. 
 

- Seguimos orando por los creyentes perseguidos en muchas partes del 
mundo. Más de 260 millones de cristianos en el mundo se enfrentan a 
niveles altos de persecución. Muchos son los torturados y asesinados 
por creer en Cristo. Oramos por quienes están trabajando en esos 
lugares para que la palabra de Dios pueda dar vida y cambie los 
corazones.   www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por nuestros hermanos en el extranjero: Elisabet Nieto (Reino 
Unido), Familia Nastase (Suiza), Lidia Pardo y Gustavo Aguilera 
(Mexico) Julio Alemán (El Salvador) Familia Pineda Valverde (EE.UU) 
Rosi (Mexico). Karen Centeno (Puerto Rico). 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Todas las actividades semanales y dominicales quedan suspendidas hasta 
nuevo aviso por las recomendaciones de las autoridades. Nuestra iglesia quiere  
contribuir a la no propagación de la pandemia COVID-19. Recomendamos  
todos los miembros, visitantes y amigos que sigan lasa actividades desde la 
página web de nuestra iglesia www.iebgetafe.es así como por medio del canal 
youtube “Iglesia Bautista de Getafe”. 
 

 
(*) El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar 
una cita en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.  pastor@iebgetafe.es      iebgetafe@gmail.com 
 
                       Tlf,: 639.109.931 
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Una historia real                                                   por Chris Du-Pond 
 
…cuando me tocó el turno en la peluquería, la estilista notó que Sean leía un 
libro cristiano y le pidió responder una pregunta que le inquietaba. Él accedió y 
le dio la bienvenida a la oportunidad de hablar de teología. Después de todo 
¡Sean es hijo del conocido apologista cristiano Josh McDowell! ¿Quién más apto 
para hablar de este tipo de cosas que alguien armado con todas las respuestas, 
no es cierto? 
 No tan rápido. Ella preguntó con timidez: “¿por qué Dios permite tanta 
maldad y tanto sufrimiento en el mundo?” 
 El primer pensamiento de Sean fue. “¿En serio? ¿Esa es tu gran 
pregunta?”. Después de todo esta es la pregunta más común que se le hace a 
un cristiano. Sean estaba ya listo y presentó su defensa del libre albedrío, 
enfatizando que Dios desea relacionarse con nosotros, lo cual es solo posible si 
tenemos libre albedrío. Sean afirmó también que el mal solo puede existir si 
primero existe un estándar de bondad objetivo y que únicamente puede haber 
bondad de forma objetiva si Dios existe. En pocas palabras, Sean  le explicó que 
la misma pregunta presupone la existencia de Dios. Esta conversación llevó a 
más preguntas que Sean contestó con facilidad. Para cada pregunta Sean tenía 
una respuesta, y Sean pensaba que la conversación se desarrollaba de maravilla 
hata que ella hizo una larga pausa y rompiendo en llanto dijo con un tono de 
frustración: “¡Todo esto es una verdadera porquería! ¡Tienes respuesta para 
todo! Las cosas no pueden ser tan simples… Tú no entiendes” . Sean sintió como 
si le hubieran arrojado un balde de agua helada (sin mencionar que se 
encontraba junto a una mujer sumamente perturbada y con un par de tijeras muy 
afiladas). Simplemente Sean cambió la conversación y le dejó una buena 
propina. 
 Sean le preguntó a su amigo si tenía idea de por qué la mujer se había 
molestado tanto. Su amigo respiró profundo, le miró a los ojos, quizás tratando 
de decidir si Sean estaba listo para una buena dosis de honestidad, y luego dijo: 
“Bueno, ¿tienes idea de lo arrogante que te portaste con ella?” Sean se puso a 
pensar y se dio cuenta que su amigo tenía toda la razón. Se había portado de 
una manera bastante insensible y en lugar de escucharla con atención, se dedicó 
a ladrar respuestas de forma mecánica. El error de sean fue no darse cuenta de  
 
        …//… 



que la pregunta de la estilista tenía un fondo emocional y no solo intelectual.  
 Es por eso que el consejo de Pablo fue: “llorar con los que lloran” 
(Romanos 12:15). Cuando alguien está sufriendo lo que necesita es un hombro, 
un abrazo y un plato de sopa caliente. No necesita los argumentos apologéticos 
con mayor solidez intelectual que podamos proporcionar en ese momento… Es 
probable que sientas que Dios te ha abandonado. Es más, quizás trates de 
culparle a Él por la situación en la que te encuentras por tanto tiempo. Sin 
embargo esos sentimientos hacia Él ¡son evidencia de su existencia! 
 Considerar que Jesús se haya ofrecido como Cordero para morir en la 
cruz en tu lugar es evidencia de su profundo amor por tí. 
 
 Tomado de “Licencia para dudar” Cómo aprovechar tus dudas para vivir plenamente 

 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Michaël Nana, un joven cristiano francés de la zona de Nimes estará en 
Getafe de Septiembre a Mayo 2021 estudiando en Universidad Carlos III 
por medio de una beca Erasmus. Necesita una habitación a ser posible 
en casa de algún creyente. Si alguien puede darle alojamiento, o 
conocéis quien pueda ofrecerlo, ponerse en contacto con el pastor. 
 

- Nos acordamos de nuestros mayores, Juana Martínez, Rafael del Pino, 
Paquita Martínez, Isabel Zegarra, Pedro Navarro y Paqui Cordero… para 
ellos el confinamiento es más duro y esperamos que el Señor les esté 
ayudando en este tiempo. 

 
- Nuestra iglesia está más viva a pesar del tiempo del coronavirus.  

 
-Cada sábado a las 12:00 todos nos podemos conectar por 
medio de la aplicación Zoom. 
-Escuela Dominical Adolescentes  domingos 12:00h por zoom 
(Coordina Elí Russbel) 
-Escuela Dominical Niños mediante videos prerparados por los 
maestros que se envían los domingos entre 11:00 y 12:00h. 
(Coordina Esther Cruz)  

 
- El pastor estará a disposición de los hermanos por teléfono y wathsapp 

639109931, por email pastor@iebgetafe.es e iebgetafe@gmail.com. 
Nuestra página web y Facebook estarán también operativas.  
 

- Cada semana nos podemos conectar por el canal Youtube de nuestra 
iglesia que se ha creado para este tiempo y esperemos continue en lo 
sucesivo. Suscríbete. 
https://www.youtube.com/channel/UCw82DTv8tMs7m4x6gd1bNw?view        
_as=subscriber     

 
- Seguimos recordando a todos que nuestra iglesia necesita su 

sostenimiento a pesar del cierre de sus puertas durante estas semanas. 
Si está en tu corazón enviar tu ofrenda a través de transferencia, puedes 
hacerlo. “Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre”, (2ª Cor.9:7-9). 
 

BANKIA:   Primera Iglesia Evangélica Bautista de Getafe 
       ES56 2038 2299 4860 0020 1545  No olvides indicar tu nombre.  

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La Alianza Evangélica Brasileña acusa a Bolsonaro de  
“dividir al país” en un momento de crisis. 
 
BRASILIA. A través de una “nota de repudio”, la entidad lamenta que el 
presidente “desprecie las orientaciones de la OMS”. 

La gota que ha colmado el vaso para muchos colectivos, entre ellos la 
Alianza Cristiana Evangélica de Brasil, miembro de la Alianza Evangélica 
Mundial (WEA, por sus siglas en inglés), ha sido la aparición del presidente, 
ignorando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en una 
manifestación celebrada este domingo en Brasilia para protestar contra la 
cuarentena y en la que se ha pedido el cierre del Congreso y la intervención del 
ejército. “Todos hemos jurado dar la vida por la patria y vamos a hacer lo que 
sea posible para cambiar el destino de Brasil. Nosotros no queremos negociar 
nada. Queremos acción por Brasil”, ha dicho subido a una camioneta en la 
concentración. 
_____________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
                Emisión: 3 de Mayo 2020 
 

Esta programación pretende compartir el mensaje de las Buenas 
Noticias que Jesucristo anunció de forma actual y relevante, es decir, a través 
de las vidas de cristianos que experimentan la presencia de Dios en sus vidas y 
el poder del Evangelio.  www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 

     Samuel Arias Velasco                  Domingo 3 

            Elí Russbel Figueroa                Domingo 3 

                  


