
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula, Milcíades, Leonor Alvarado y Lidia Lois pendiente de 
tratamiento por varias semanas. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Seguimos orando por las iglesias de nuestra Unión 
Evangélica Bautista de España. En esta situación de 
confinamiento y restricciones hay iglesias que no pueden abrir 
sus puertas cada domingo. Oramos por las iglesias en 
búsqueda de pastor y por los pastores en este tiempo difícil. 
 

- Seguimos intercediendo por el ministerio Puertas Abiertas y los trabajos 
de acogida, de denuncia de la persecución y la intolerancia religiosa en 
todo el mundo. En especial oramos esta semana por Corea del Norte, 
por vigésimo año consecutivo este país es el peor lugar del mundo 
para los cristianos.  www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos nuestros misioneros en Guinea Ecuatorial, José Ángel 
Rodríguez y su esposa Maria José, ante los problemas de salud que 
atraviesan y a la espera de dirección del Señor para su futuro en el 
ministerio. 

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletin. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     19:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia) 
 
Las actividades durante la pandemia y restricciones serán por la aplicación 
zoom, puedes solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
_______________________________________________________________ 

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

 
Miraba con admiración un cuadro de Joaquín Sorolla esta semana, pasé una 
tarde con Esther visitando su Museo donde se guardan verdaderas obras de 
arte de este pintor. Sorolla tiene una amplia colección de pinturas inspiradas en 
playas de San Sebastián, Galicia, Asturias y cómo no, su Valencia natal. Quiero 
traeros una pintura que se titula “Herencia 
triste” y en ella aparece un grupo de niños 
que, acompañados por un sacerdote, se 
bañan en la Playa de la Malvarrosa. 
 No revestiría mayor interés esta 
obra si no fuera porque esos niños 
caminan hacia el agua con muletas, 
desnudos y con dificultades para caminar. 
Son niños con poliomielitis, de ahí que el 
artista haya recordado esta triste herencia. 
Uno de ellos es tomado del brazo por un sacerdote de la orden de San Juan de 
Dios posibilitando a los niños este baño terapéutico. 
 Vino a mi mente el episodio en el que Jesús se acercó al paralítico en 
el estanque de Betesda. El valor de la amistad se puede apreciar en la 
ausencia de personas dispuestas a ayudar en momentos difíciles, en contraste 
con la amistad de Jesús, quien cada día extiende su mano ayudar. Recordé lo 
importante que para Jesús son los niños, a quienes les hizo herederos directos 
del reino de los cielos. 
 Aquel día, Sorolla salió con su caballete a pintar una vez más a los 
bañistas, pescadores, remendadoras de redes, damas paseando por la arena 
bajo el sol con sus largos vestidos plegados al viento y sus sombrillas 
multicolor. Se encontró con un panorama bien distinto.  
 Aunque nadie pinte tu actitud para la posteridad, no te preocupes, Dios 
te mira y te recompensa con creces. No nos cansemos, pues, de hacer bien; 
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. 
(Gálatas 6:9-10) 
                            Mucho amor.                              Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la aplicación 
zoom cada Jueves de 19:00 a 20:00h disponemos de más tiempo. En 
las últimas semanas somos un buen grupo e invitamos a todos 
participar. Cada semana enviamos el enlace. 
 

- Ya tenemos los documentos desde la gestoría administrativa para 
nuestra reunión administrativa de iglesia, que tendremos de forma 
presencial cuando se den las circunstancias apropiadas. Se analizan 
en el consejo de diáconos y se distribuirán a los hermanos en breve. 
 

- En la zona básica de salud de nuestra iglesia ya se levanta el 
confinamiento a partir de las 00:00 de mañana Lunes 22, por lo que 
podremos regresar a celebrar los cultos presenciales a partir del 
domingo próximo. Siguen en vigor las normas sobre aforo y uso de la 
mascarilla, así como la limpieza de manos con gel hidroalcólico a la 
entrada y a la salida del termplo. Angeles y Yineth se encargan de que 
estas normas sean tenidas en cuenta por todos. 
 

- Seminario de Ciencias Bíblicas patrocinado por Sociedad Biblica de 
España. Mañana Lunes 22 a las 20:00h puedes acceder al Seminario 
“Teología de la Niñez y Biblia”, impartido por el teólogo y pastor Harold 
Segura. Una oportunidad formativa para todos los hermanos y 
especialmente quienes realizan ministerios entre los niños. Puedes 
acceder desde www.sociedadbiblica.org  

 
      -      Nuestra querida hermana Lidia Lois deberá pasar varias sesiones de  
 quimioterapia por recomendación médica a pesar de no presentar 
 residuos tumorales. Comenzará el próximo 24 de este mes. Pedimos al   
             Señor para ella un ánimo renovado cada día y todo nuestro cariño y  
             Apoyo en este proceso.  
 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Nos reunimos en casas o al aire libre,  
como la iglesia primitiva” 
 
TIZI-OUZOU (Argelia). Salah Chalah, presidente de la Iglesia Protestante de 
Argelia declara que “2020 fue un año muy difícil para nosotros, ya que hemos 
sido privados de nuestros lugares de culto”.  
 Hemos enviado tres cartas de denuncia al Presidente de la República, 
pero hasta el momento no ha habido respuesta. Lo difícil para nosotros es la 
ausencia de la comunión fraterna en nuestras reuniones semanales de oración, 

estudios bíblicos y, especialmente, nuestros momentos de culto semanal (la 
reunión del sábado). 
 Lo que nos anima es ver que a pesar de esta situación, los cristianos 
se organizan en pequeños grupos en casas para mantener la comunión. 
También nos anima a ver nuevas conversiones; y bautismos en ríos, en el mar, 
en casas. No se puede detener al Espíritu del Señor, Dios sigue tocando 
corazones. 
Nueva versión de la Biblia Reina Valera 2020.  
 
MADRID. El trabajo realizado es un ejercicio de continuidad. Dado que en el 
pasado Sociedad Bíblica de España ha participado de forma activa en las 
revisiones de 1909, 1960 y 1995. Pero también hay un ejercicio de continuidad 
en el respeto al texto original, a la tradición textual Reina-Valera, y a los 
mejores textos bíblicos originales en griego, hebreo y arameo.  
 La RV2020 ha sido fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar que, 
durante muchos años y con especial dedicación en el último lustro, han 
desarrollado su labor con un objetivo: que el lector pueda encontrar una Biblia 
comprensible y amena, y a la vez, deje el sabor clásico de la Biblia del Oso, 
cuya primera edición se publicó hace casi 500 años en Basilea. 
_______________________________________________________________ 

 
        PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                  Domingo 28 de Febrero 20 

     La culpabilidad de los judíos (Ro. 2:1-3:8 
     Moralistas críticos-Judíos seguros de sí mismos (Capítulos 5 y 6) 
                                         A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 
 PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 28 de Febrero 2021 
                     Después de la explotación sexual 
 
La trata de personas es una lacra mundial que pasa desapercibida con 
demasiada frecuencia. Muchas personas solo se acuerdan de esta tragedia el 
día que toca en el calendario, pero para otras es una realidad cotidiana con la 
que han de luchar. 
_______________________________________________________________ 

 

CUMPLEN AÑOS ESTA SEMANA…. 

      Pedro Navarro Carrascaquilla  Martes 23 
          Paquita Cordero Acacio                             Miércoles 24 
              


