
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Milcíades Ramírez. Paula 
Regina se recupera muy lentamente y sigue con molestias y en 
tratamiento. Lidia Lois a la espera de tratamiento médico en las 
próximas semanas. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- La lista mundial de persecución por motivos 
religiosos en 2020 nos presenta 50 países con 260 
millones de cristianos enfrentados a altos niveles de 
persecución. Más información en tablón de 
Anuncios. No dejes de orar por los países con 

problemas de persecución e intolerancia. 
 

- Por la familia de nuestro querido hermano German Novillo, pastor en 
Alcobendas, ante el repentino fallecimiento de su papá, D. Raúl Novillo. 
 

- Recordamos a nuestro querido hermano Jose Vinasco, y esperamos 
que pronto pueda estar entre nosotros. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00h  Escuela Dominical el segundo domingo de 

mes y domingos alternos.  
  Culto de alabanza y adoración y predicación 

de la Palabra (cada primer domingo de mes 
participación de la Mesa del Señor) y domingos 
alternos. 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica 
(aplicación por Zoom. Se envía previamente el 
enlace por whatssap) 
 

Se tendrá en cuenta el respetar y cumplir las normas de distanciamiento e 
higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia 
en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    

  cita entre semana en horario de tarde.  
 

                                        Tlf,:  639.109.931  
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“…también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue 
dado”.  (Romanos 5:3-5) 
 
Pablo nos aclara que las pruebas forjan el carácter del cristiano. Esto es difícil 
de entender porque pisamos la tierra y  no levitamos. Estamos sometidos a las 
presiones y circunstancias que irremisiblemente son humanas. 

Hoy me sinceraré una vez más con estas líneas. Una semana llena de 
sobresaltos y preguntas al cielo. Preguntas lícitas dirigidas al mismo Dios. Ese 
Dios de amor que a pesar de las circunstancias sigue siendo eficaz en la 
administración de nuestro dolor y adversidades aunque no lo percibamos en 
medio de dudas e interrogantes tal como a Job le sobresaltaban y le creaba un 
conflicto existencial. 

El creyente no está exento de pruebas y sufrimiento porque no hay 
nada que fundamente lo contrario. Aún más, desde la perspectiva espiritual hay 
poco registrado de la Biblia con respecto al sufrimiento y nos hemos de remitir 
al Génesis para entenderlo y considerar su desarrollo a lo largo de la 
existencia. 

Lo que sí nos aclara la Palabra es que el sufrimiento y el dolor, en 
definitiva las pruebas en la vida del creyente, pueden ser tratadas por el 
maligno para derivarlas a un estado tentativo y de pecado. Ante ello, la 
promesa del Espíritu Santo cuyo fruto está derramado en el creyente nos ha de 
entender que aunque aquí y ahora no podemos tener respuestas del “por qué” 
de esas pruebas, si podemos dilucidar el “para qué” de ellas. 

Descubrir día a día esas respuestas requiere una buena dosis de 
esperanza y paciencia en el reconocimiento en fe de la necesidad que tenemos 
de Dios para soportar y recordar que Dios muestra su poder siempre en 
nuestra debilidad, y ese poder pasa por mantener cada dia nuestra comunión 
con Él, escuchar su voz, meditar en su Palabra y estarle atento. Si hacemos lo 
normal desde nuestra humanidad, Él hará el resto, esto es lo sobrenatural.  

 
     Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Los hermanos que residen fuera del municipio de Getafe ya pueden 
desplazarse para asistir a la iglesia. Nuestra iglesia dispone de los 
recursos necesarios sobre seguridad e higiene en el cumplimiento de 
las medidas de aforo y distanciamiento.  
 

- Cada jueves a las 19:00h puedes conectarte por medio de tu 
ordenador, móvil o tableta al culto de oración y reflexión bíblica. Un 
tiempo enriquecedor. No es necesario que tengas la aplicación zoom. 
Cada semana por watsap puedes tener el enlace link para conectarte. 
Si no estás en el grupo, puedes pedirlo al pastor. 

 
- Convención UEBE. Nuestro pastor y el pastor ayudante han 

participado en la sesión administrativa del sábado desde las 8:30h 
hasta las 15:00 trasladando el debate de las propuestas que aunque no 
han sido aprobadas hemos cumplido el encargo y posibilitando la 
reflexión, la participación siempre es importante. El formato virtual por 
zoom ha demostrado la reducción de las participaciones y la 
imposibilidad del debate. Gracias a todos los que han participado 
también en la velada de oración del viernes, en especial nuestra 
hermana Paula. Informaremos cada domingo en la iglesia sobre los 
diferentes detalles y aspectos de esta Convención. 
 

- Seminario de Ciencias Biblicas. Invitamos a todos los hermanos a 
participar de esta clase magistral gratuita “Leyendo el Pentateuco en 
Reina Valera 2020” impartido por el traductor bíblico Ricardo Moraleja, 
miembro de Sociedad Bíblica de España. Mañana Lunes 25 de Octubre 
a las 20:00h por la aplicación YouTube. En el siguiente enlace: 
                           https://youtu.be/U7RBS1lNuY0 
 

- Reunión administrativa extraordinaria de iglesia que se aplazó en 
semanas anteriores por la situación de restricciones de 
desplazamientos. Se celebrará el próximo domingo 8 de Noviembre 
después del culto dominical para todos los miembros de iglesia. Se 
considerará una consulta y votación sobre los representantes legales. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La participación evangélica en la OEA consigue resoluciones  
a favor de la libertad religiosa 
 
SAN JOSÉ. Se destaca la proclamación del Día Internacional de la Libertad 
Religiosa para el 27 de octubre y la protección del derecho de los padres a 
educar a sus hijos en valores y moral. 

Esta resolución constituye una respuesta evidente al llamado 
vehemente hecho por una de las coaliciones  que participaron en el foro de 
diálogo con la sociedad civil auspiciado por la OEA en su primer día de 
sesiones, impulsada por el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.  

La pastora y concejal argentina Nadia Márquez, en representación de 
la Coalición Congreso Evangélico Iberoamericano, emplazó a la OEA: 
“exigimos que se defienda la libertad religiosa como lo que es: un derecho 
humano. No admitimos que quienes pretenden que matemos a nuestros hijos 
en el vientre materno vengan a decirnos después cómo debemos educar a 
nuestros hijos”. 

Márquez además condenó el reciente incendio de iglesias en Chile, 
asegurando que tal acto, “merece el repudio de todas las naciones que 
conforman la OEA”. 

La Coalición Congreso Evangélico Iberoamericano fue una de las cinco 
coaliciones presentadas este año por el Congreso Iberoamericano por la Vida y 
la Familia ante el foro de diálogo con la sociedad civil de la OEA. 
_______________________________ 
 
Ferede pide retirar la prohibición de cantar en lugares de culto 
 
MADRID. Entre las medidas aprobadas por el Gobierno de Aragón, se incluye 
la prohibición de cantar en las reuniones celebradas en los lugares de culto. La 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha 
escrito al Gobierno de Aragón para pedirle justifique con datos y estudios, si los 
tienen, la prohibición de cantar en los lugares de culto. En caso contrario, le 
pide se retire esa restricción tan severa hacia la libertad religiosa, ya que “los 
cánticos son una parte muy importante del acto de culto de las iglesias 
evangélicas”. 
_______________________________________________________________ 
 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 8 de Noviembre) 

Se informará en próxima edición 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 1 de Noviembre 2020 
En tierra firme 

 
La llegada de pateras a las costas españolas no ha cesado en los últimos años, 
generando que muchas instituciones de acogida estén desbordadas. Para 
atender a esta necesidad, la Misión Cristiana Moderna de Fuerteventura 
colabora con las administraciones públicas ofreciendo sus recursos. 
 _______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 

          Pablo Nastase                                       Lunes 26 
               Belén Alonso Vargas                             Miércoles 28 


