
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Lidia Lois recibe el alta hoy 
mismo y deberá tener un periodo de convalecencia a la espera 
de resultados de la operación. Milcíades Ramírez. Paula Regina, 
Madalena Nastase,  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos intercediendo por los países donde la 
intolerancia religiosa y la falta de libertad de 
conciencia cae sobre familias de misioneros y 
pastores. El ministerio Puertas abiertas sigue 
haciendo una labor no solo de concienciación sino 

de lucha activa por la defensa de libertades y protección de personas 
con riesgo de muerte y perseguidas por los gobiernos. Oramos por este 
ministerio e intercedemos por quienes están sufriendo. 
www.puertasabiertas.org 

 
- Oramos por todos los voluntarios y responsables que en estos días 

trabajan intensamente para que todas las cajitas de Operación Niño de 
la navidad lleguen a los niños sin recursos de Africa. 
 

- Oramos por las iglesias de nuestra UEBE, pastores y ministerios en 
toda la geografía española y en las misiones sostenidas a través de la 
Misión Bautista Europea. 

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

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

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

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

Se respetarán y cumplirán 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 excepto Lunes y Jueves 
                                        Tlf,:  639.109.931  

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                            6 de Diciembre 2020 

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

 
Pablo habló en el grupo de mujeres reunido junto al rio, fuera de la 

ciudad de Filipos. Momento de mucha bendición porque el corazón de Lidia fue 
abierto por el Señor para recibirle, y fue movida a dar hospicio en su hogar a 
Pablo y a Silas, donde pernoctaron. Conocemos esta historia narrada por 
Lucas en “La continuación de los Hechos del Espíritu Santo a través de los 
Apóstoles”, cap. 16: 11-40. Lee este precioso texto. 

Quiero detenerme en un personaje secundario que esta historia revela. 
Nos pasan desapercibidos esos personajes que forman parte de un suceso 
pero sin ser los principales. Me refiero a la “neuma pitona” (gr. πνεῦμα πύθωνα, 
quizás en referencia mitológica a la gran serpiente pitón custodia del templo de 
Delfos, que adivinaba el futuro). Ésta era una muchacha con espíritu de 
adivinación que daba buenas ganancias a sus amos. Hacía muy bien su trabajo 
y era creíble en aquella ciudad.  

Cada día eran seguidos por aquella pitonisa quien pregonaba: “Estos 
hombres son hijos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de 
salvación”. ¿Ves algo raro en esto? ¿Está la pitonisa diciendo algo que no es 
cierto? ¿Por qué Pablo se molesta? Son preguntas que nos deben hacer 
pensar. Vivimos en una sociedad en la que casi cualquier cosa vale si nos 
ayuda en alcanzar el objetivo propuesto. Hoy cualquier experto en marketing 
aplaudiría a esa pitonisa, famosa, buena trabajadora en su campo, exitosa en 
su quehacer, que va haciendo el trabajo de presentación del ministerio de 
Pablo por el camino. Sería un buen activo publicitario y adelantaría trabajo a 
Pablo y Silas. Tengamos cuidado, porque quizás sea necesario dar media 
vuelta pidiendo al Espíritu de Dios que nos dé el verdadero discernimiento para 
saber identificar lo que procede de buen nombre y lo que no, y decir como 
Pablo: “Te mando en el nombre de Jesucristo que te apartes…”. Aunque 
aparentemente sea beneficioso. Ya lo dijo Koélet el predicador: “Hay camino 
que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte”. (Pr. 14:12) 
Esta historia daría para más de un sermón, termina en bendición para Pablo, 
Silas, la familia del carcelero de Filipos y para aquella vendedora de púrpura y 
su familia. 

“Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas 
de la luz”. (Rom. 13:12)  Un buen consejo para este tiempo de Adviento. 
                 Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Nuestra hermana Lidia Lois fue operada el pasado jueves con un 
resultado muy favorable a pesar de que el alcance de la operación fue 
ampliado a otras zonas. Ella se encuentra bien y en su hogar, en 
espera de resultados médicos en unas semanas. Su mamá Aurora fue 
operada en la misma semana y también se encuentra bien y en casa.  
 

- Las recomendaciones de FEREDE 
(Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España) así como las 
normas que las autoridades sanitarias han 
publicado, nos conducen a tomar la decisión 

de no celebrar el culto especial de navidad, por lo que este año 
enviaremos a cada familia un mensaje de navidad telemático para ser 
visto en la mañana del 25 de Diciembre. Todos los domingos del mes 
tendremos nuestras actividades normales.  

 
- Culto Unido de 

Navidad de las 
iglesias de la 
Comunidad Bautista 
de Madrid en forma 
presencial en la 
Iglesia de C/ General 
Lacy, 18 el próximo 
12 de diciembre a las 
18:30h. Os animamos 
a que nos 
acompañéis en este 
día y que juntos 
adoremos a nuestro 
Señor. Debido a las restricciones, el aforo es limitado por lo que os 
aconsejamos que os inscribáis en el número de teléf.: 606 246 138 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Unión Médica Evangélica publica nuevas recomendaciones 
para evitar contagios en iglesias 
 
ESPAÑA. La UME propone ventilar con frecuencia y utilizar la mascarilla en los 
lugares de culto en todo momento ante la evidencia de difusión del virus por 
aerosoles.  
 

Evangélicos canarios lamentan la “improvisación”  
institucional ante la crisis migratoria 
 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Desde las islas hablan de “situación de 
crisis humanitaria” y piden a las autoridades “recursos permanentes”. Misión 
Cristiana Moderna es una de las comunidades evangélicas en las islas que se 
ha dedicado a trabajar en la acogida y la asistencia de las personas recién 
llegadas. Un trabajo que la ha valido el reconocimiento del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  
_________________________ 
 
Ferede anuncia los candidatos al relevo  
en la secretaría ejecutiva 
 
MADRID. Carolina Bueno y Jesús Pedrosa son los finalistas en el proceso que 
culminará con la votación de la Asamblea general el próximo año. 

La secretaría ejecutiva de la entidad, ocupada en la actualidad por 
Mariano Blázquez, será renovada por jubilación. 

Despues un proceso de selección de las candidaturas, la Comisión 
Permanente de Ferede ha presentado a los dos candidatos finalistas: Carolina 
Bueno Calvo y Jesús Pedrosa Cruzado. 

Ambos candidatos cuentan con una amplia experiencia laboral y en 
derecho, además de una extensa trayectoria institucional en Ferede. Carolina 
Bueno es actualmente la responsable del servicio jurídico, mientras que Jesús 
Pedrosa es consejero de lugares de culto. 
 _______________________________________________________________ 
 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 13 de Diciembre) 
   Adultos:          2ª Pedro 3  a cargo de Eduardo Núñez 
   Adolescentes:  Esther Cruz “Los dos deudores”     
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 13  Diciembre 

El carácter de Priscila y Aquila 
 

Priscila y Aquila fueron un matrimonio importante en los inicios del cristianismo. 
Su carácter y colaboración como pareja marcaron un modelo de trabajo que fue 
muy útil para la misión del apóstol Pablo, como veremos hoy. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 

 
  Pablo Belciug Alvarez   Miércoles 9 

 


