
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 pronto 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 Marisol, hija de nuestros queridos hermanos Felipe y 
Eduviges. Ella, que trabaja en residencia de ancianos, tiene dos pruebas 
de coronavirus con resultado positivo. Oramos por Marisol para que la 
ayude y ponga su mano sobre ella.  

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Desde el Consejo de diáconos y con la ayuda de diferentes hermanos estamos 
trabajando ya en implantar los protocolos de seguridad en el templo para poder 
celebrar el próximo domingo 17 de Mayo a las 11:00 horas nuestro primer culto 
con servicio de Santa Cena, Escuela Dominical para los adultos y también para 
los niños intermedios y adolescentes, después de este tiempo de confinamiento. 
Oramos por este encuentro en la Casa de Dios. Ofreceremos más información 
en esta misma semana con los detalles de acomodación y protocolos a seguir. 
 

 
(*) 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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Recibimos con alegría las buenas noticias del comienzo de un programa de 
desescalada que nos está permitiendo de forma tímida, insegura cuando menos, 
y sobre todo llena de incertidumnbre para poder salir a pasear, comenzar a 
practicar de nuevo el respirar entre flores y vegetación de nuestros parques y 
jardines. Todo está sostenido desde la esperanza que no volverán los índices de 
contagios a niveles que hagan retroceder las decisiones del gobierno para salir. 
Pero en medio de esta situación somos llamados a recapacitar y al menos pensar 
en qué hemos aprendido en este tiempo.  
 Hemos desarrollado nuestras habilidades y sentidos para ser 
innovadores y atrevidos al pasar tantos días en confinamiento, utilizando la 
imaginación para atravesar día a día con tareas, ocupaciones… y sobre todo 
tiempo para elevar nuestra mirada al cielo y hacer preguntas sobre lo que nos 
pasa. Yo lo he hecho.  
 No sé lo que tu has aprendido en estos días, pero déjame decirte lo que 
he aprendido yo. He aprendido a valorar lo que tengo, a saber que dependo de 
Dios en toda mi vida y que no soy absolutamente nada ante todo lo que Dios me 
ofrece, y que he de cuidarlo como a un tesoro apreciado.  El medio ambiente, el 
valor de la amistad, mi responsabilidad ante el mundo y ante los demás. La 
certeza de que todo lo que hago aquí en mi medio ambiente tiene consecuencias 
de eternidad, la forma en la que vivo tiene trascendencia en el futuro, en mis 
relaciones personales. He aprendido a respetar, a ser obediente a la fuerza, a 
contener mis sentimientos y mis palabras ante tanto egoísmo y tanto profetismo 
barato. He aprendido de los telepredicadores que se han escondido tras la puerta 
de su casa, esperando a que pase la pandemia para seguir predicando la 
sanidad y los milagros. 
 He aprendido a saber esperar en el Señor, a valorar a esos hombres y 
mujeres que cada dia han dado de su vida y su talento para salvar a otros. He 
aprendido a ser agradecido desde mi ventana aplaudiendo a los que no han 
quedado quietos y han contribuido a animar, a sanar y ayudar a otros. He 
aprendido a valorar la vida de nuestros mayores, que durante toda su vida han 
dado mucho y han tenido que aguantar en estos días la falta de gratitud y la 
insolidaridad. 
 He aprendido a orar mejor, a buscar a Dios en medio del sufrimiento del 
inocente. Y el Señor continua enseñándome ¿Qué has aprendido tu? 
 
       Pedro Gil, pastor 
 



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. 

 
- 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) 
 
FEREDE recomienda limitar los culto a uno por semana y 
manteniendo la seguridad 
 
MADRID. La fecha prevista para volver a abrir las iglesias sería el 17 de mayo, 
según el calendario establecido por el gobierno. 

 La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
(FEREDE) ha valorado el plan de desescalada del confinamiento planteado por 
el gobierno y recomienda que las iglesias evangélicas puedan volver a abrir sus 
puertas a partir del domingo 17 de mayo, en el marco de la fase 1 que entraría 
en vigor el lunes 11 de mayo, en función de cómo siga desarrollándose el control 
de la epidemia durante las próximas semanas. 

“La recomendación de FEREDE es iniciar la reanudación de los cultos 
presenciales a partir del domingo 17 de mayo”, señalan desde la entidad. 
Además, aconsejan que las comunidades reduzcan la actividad presencial a 
“solo un encuentro a la semana” y que continúen siguiendo las medidas de 
seguridad que se han recomendado. 
_____________________________ 
 
Una incertidumbre sin precedentes crea  
una unidad sin precedentes en Italia 
 
ROMA. Pastores italianos de diferentes denominaciones en el país continúan 
alabando la fidelidad de Dios, unidos en oración de una manera histórica. La 
mayoría religiosa en Roma continúa buscando esperanza en la sede de la Iglesia 
Católica Romana. Circulan imágenes del solitario Papa realizando misa en una 
plaza vacía de San Pedro mientras llovía. Se dice que hay esperanza para los 
fieles al clamar a María, la Madre de Dios, presentándole tanto súplicas como 
peticiones mientras se busca su protección durante este tiempo; o recibiendo 
indulgencias especialmente otorgadas por la Iglesia Católica Romana. 
 “Pentecostales, reformados, wesleyanos, bautistas, congregacionalistas 
y otros se han encontrado a los pies del Señor, unidos por el Espíritu Santo”, 
señaló el presidente de la Alianza Evangélica Italiana, Giacomo Ciccone, 
describiendo la singularidad de su primera encuentro. La naturaleza sin 
precedentes de semejante reunión una vez más unirá a los líderes evangélicos, 
dejando de lado importantes distintivos denominacionales, para orar por la 
intercesión del Señor durante un período tumultuoso. 
_______________________________________________________________ 
 

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… 

     Maria Eugenia Avila Martínez (Maru) Lunes 4 

            Winston Pineda Germán                 Miércoles 6 


