
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Paula Regina de nuevo en 
Hospital y esperando recuperación y alta.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos fuera de España, Familia Pineda-
Valverde, Elisabet Nieto, Familia Nastase, Lydia 
Pardo… 

 
-  Oramos por las iglesias de nuestra Unión Evangélica 

Bautista de España, por sus pastores en este tiempo 
de pandemia, por nuestros misioneros en Guinea 

Ecuatorial y Mozambique. 
 

- Oramos por las familias de los fallecidos en esta pandemia e 
intercedemos por todos los que están en hospitales y pendientes de 
tratamiento.  
 

- Seguimos intercediendo por los esfuerzos de extensión del evangelio 
en países con intolerancia y persecución religiosa. Por las familias de 
los pastores y obreros en esos países, y por su seguridad. Puedes 
seguir el ministerio de Puertas Abiertas en www.puertasabiertas.org 

 
- Oramos por nuestro querido hermano Jose Vinasco y pedimos por un 

pronto regreso al hogar y estabilidad para la familia. 
 
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Todas nuestras actividades están suspendidas debido a la situación de estado 
de emergencia. Las instalaciones de la iglesia están cerradas y esperamos que 
pronto puedan celebrarse las actividades. Mientras dura esta situación, están 
disponibles los cultos dominicales y de oración (jueves) en los canales de 
Youtube, y Facebook, puedes seguirnos también desde nuestra página web 
www.iebgetafe.es 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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     

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                            24 de Mayo 2020 

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

 
 En los últimos meses he tenido 
que acercarme a la literatura 
apologética contemporánea. Descubrir 
temas como los Fundamentos 
Filosóficos de la Cosmovisión 
Cristiana, la Fe razonable, la Licencia 
para dudar etc… Algo que tenía un 
tanto olvidado, pero que ha sido una 
gran ayuda para poder entender los 
retos que para la defensa de la fe 
tenemos ante nosotros como 
creyentes. 
 Uno de los grandes apologetas 
contemporáneos, ha sido este hombre, 
Frederick Antony Ravi Kumar 
Zacharias, más conocido en el mundo evangélico como Raví Zacharias, que ha 
fallecido esta pasada semana después de una lucha contra el cáncer que él 
mismo anunció hace unos dos meses. 

 Deja un legado realmente apasionante y a la 
vez desafiante. De origen Indio y nacido en el seno de 
una familia anglicana, su decisión en la adolescencia 
por suicidarse se vió truncada en la habitación del 
hospital cuando leyó la Biblia. Allí se produjo su 
conversión al Señor y desde entonces decidió 
formarse en Teología y desde Canadá y Estados 
Unidos su ministerio se extendió por más de 16 paises 
En España se dejó ver a través de la Fundación Ravi 
Zacharias, en la que colaboran teólogos y pastores de 
diferentes denominaciones como por ejemplo Pablo 
Martínez Vila. 
 Su libro ¿Puede el hombre vivir sin Dios? es 
una de sus obras, que te recomiendo. 
 

      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

-  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 si es tu deseo. 
 

- Nuestra hermana Paula Regina se encuentra aun algo delicada en el 
Hospital, se encuentra estable, aunque con dolores en su garganta y 
esperamos que los resultados de esta semana sean esperanzadores. 
Seguimos orando por ella. 
 

- APERTURA DE NUESTRA IGLESIA PREVISTA PARA EL DOMINGO 
7 DE JUNIO A LAS 11:00h. Esperamos que si la normativa que se 
aplica desde el gobierno de la Comunidad de Madrid en la próxima 
semana, indica autorización, nuestra iglesia esperará al domingo 7 
para su apertura con las condiciones de observación de la normativa 
de seguridad y salud a aplicar. Tendremos la Escuela Dominical y 
también un culto con participación en la Mesa del Señor. Iremos 
ofreciendo mayores detalles. Una de las actuaciones que se han de 
realizar es la adecuación de accesos y limpieza de los exteriores e 
interiores del templo. Un equipo estará colaborando el próximo sábado 
30 desde las 10:00h en los exteriores y la siguiente semana se 
realizará la limpieza y desinfección de interiores. Si puedes colaborar el 
próximo sábado 30, por favor habla con el pastor. 
 

- ENCUENTROS VIA ZOOM. Los últimos sábados hemos tenido una 
buena participación y en especial este último ha sido gratificante poder 
compartir la palabra entre los asistentes. El próximo sábado 30 no 
tendremos este encuentro, al estar involucrados en trabajos en la 
iglesia. 
 

- Si quieres participar en los cultos de oración o dominicales que se 
están realizando por Youtube, puedes enviar al pastor por whatsapp un 
corto video con tu móvil para ser insertado. Agradecemos la 
colaboración de todos los que hasta ahora habéis participado con 
mensajes, lecturas, cánticos y palabras de saludos.  

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Consejo de Estado francés ordena levantar  
la prohibición de reunirse en los lugares de culto 
 
PARIS. La institución judicial considera “desproporcionada” la restricción por 
parte del gobierno. 
 El Consejo de Estado, que es el tribunal con mayor autoridad en 
Francia, se ha pronunciado este lunes contra el gobierno. La institución “ha 
ordenado al primer ministro, Édouard Philippe, que adopte medidas menos 
restrictivas” en todo el área que tiene que ver con las reuniones en lugares de 
culto. Entre las medidas anunciadas el pasado 11 de mayo, el gobierno galo 
había decretado una “prohibición absoluta y general”.  

Los cristianos evangélicos en Francia han reaccionado de inmediato al 
fallo judicial. El Consejo Nacional de Evangélicos de Francia (CNEF, por sus 
siglas en francés) ha señalado en una declaración que la “afirmación de la 
libertad de culto como una libertad fundamental que incluye el derecho a 
participar colectivamente en las ceremonias, en particular en los lugares de 
culto”, es “bienvenida”. 

Desde el comienzo de la crisis del coronavirus, “el CNEF ha estado 
atento al objetivo prioritario de la salud pública y ha tratado de lograr un 
equilibrio entre la libertad de culto y la necesidad de contribuir a la protección 
de todos”. 
_______________________________________________________________ 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
 
Las clases están suspendidas mientras dure el estado de 
emergencia. 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 30 de Mayo 2020 

Tema: Acción social en la pandemia 

La pandemia provocada por el coronavirus ha generado una grave crisis 
economica que ha llevado a muchas personas a la pobreza más absoluta. Los 
servicios sociales de las iglesias evangélicas se han visto desbordados y han 
tenido que reinventarse frente a este gran desafío. 

_______________________________________________________________ 

  ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS…. 

 Monica Gabriela Velasco                  Miércoles 27 


