
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula y Leonor Alvarado. Lidia Lois y Milcíades Ramírez siguen 
en tratamiento.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Oramos por Mariela Martínez, mamá de Maru Avila. Su 
esposo Paco falleció en esta semana y pedimos el consuelo 
de Dios para toda la familia. 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo 
el mundo. Podemos seguir la lista de países de forma 

permanente en nuestro Tablón de anuncios y conocer del ministerio de 
Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por los damnificados en las explosiones en Bata (Guinea 
Ecuatorial) y por la iglesia allí. 

______________________________________________________________________ 

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

       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. 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545  No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 
(*) 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                                                                      4 de Abril 2021 

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

 
El Resucitado esta vivo hoy   (Juan 20:19-31) 
 
¡Abridme, soy María de Magdala!. Los discípuos abrieron rápidamente el 
acceso a la habitación. Aquellas puertas estaban cerradas porque nadie podía 
saber dónde estaban. Los judíos les buscaban para tomar represalias contra 
ellos. Pero aquellas puertas fueron atravesadas por Jesús horas despues. “Paz 
a vosotros”, - dijo el Resucitado-. Todo quedó en silencio. Excepto Tomás (que 
estaba ausente y tuvo que esperar ocho días más para verlo y creer), todos 
pudieron ver las manos y el costado de Jesús atravesado.  
 Aquel suceso relatado en los cuatro Evangelios será siempre recordado 
en la cristiandad porque la resurrección de Cristo es lo que mueve nuestra fe 
como cristianos. Para todos los que vivimos la fe en la resurrección del Señor, 
se hace necesario vivirla en medio de las circunstancias y contexto en el que 
nos encontramos. Aquellos discípulos se escondieron, pero Jesús se presentó 
ante ellos con aquel “paz a vosotros”. 
 Esa paz es la que Jesús nos ofrece a nosotros hoy, cuando nuestro 
alrededor gime con dolores de parto. Es la paz que sale al frente cuando unos 
pocos blindan las patentes de una vacuna que podría ser fabricada por más 
laboratorios, pero quieren tener el monopolio y se olvidan de las ayudas 
recibidas para investigar. Es la paz que Jesús da a pesar que parece que el 
beneficio económico de los poderosos está por encima del deber ético de 
salvar vidas. Es la paz que se mueve en medio del dolor, la intolerancia, la 
persecución, el hambre y la violencia en todas sus expresiones. Porque a pesar 
de estar las puertas cerradas, Dios las atraviesa por medio de su Hijo 
Resucitado. 
 Esa paz, por medio de la resurrección es la que Jesús ofrece en medio 
de las difíciles circunstancias por las que caminamos. Pero no es una paz 
gratuita, para asirse de esa paz necesitas creer. Y si ya crees en ella, necesitas 
vivirla con actitudes. Jesucristo dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees esto? 
 
¡Cristo ha resucitado!                                               
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-   NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la      
    aplicación zoom cada Jueves a las 20:00h. Invitamos a todos a  participar.  
    Cada semana enviamos el enlace. 
 
-   En la pasada Asamblea Ordinaria nuestra iglesia celebrada ayer fue       
    aprobado el presupuesto para 2021 y se aprobaron también las cuentas de  
    2020. Confiamos en el Señor vaya supliendo este año con los recursos no  
    solo económicos sino de compromiso personal como fieles mayordomos en   
    cada uno de los miembros de iglesia. Agradecemos a todos los que han  
    desarrollado responsabilidades durante al año pasado que hayan renovado  
    su compromiso de seguir al frente de ellas durante el año 2021.  
 
-   Paco, El esposo de Mariela Martínez, mamá de Maru, falleció la pasada  
    semana después de un tratamiento médico intenso. Todo nuestro cariño  
    hacia la familia de Maru esperando que este tiempo de ausencia sea  
    pacificado con los recursos de gracia y consuelo del Señor. 
 
-   La UEBE nos anuncia la 69ª Convención de iglesias con el lema “Sana  
    nuestra tierra” (2º Crónicas 7:14) prevista para los días 22-24 de Octubre  
    2021 de forma semipresencial y desde Gandía (Valencia). Estaremos  
    informando en las próximas semanas cuando sea anunciado el programa y  
    todo el resto de contenido. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Proponen eliminar la mención a Dios  
de la Constitución suiza 
 
BERNA. Los políticos evangélicos dicen que cambiar el preámbulo de la 
Constitución “indicaría que queremos una sociedad sin Dios” que se deshaga 
de los “valores” que vinieron con el cristianismo. 
 Un miembro del parlamento en Suiza está utilizando la reciente 
prohibición de los burkas para introducir otro debate relacionado con el papel 
de la religión en el ámbito público. El diputado del Partido Socialdemócrata (SP) 
Fabián Molina ha pedido que se elimine la mención a Dios del preámbulo de la 
Constitución suiza. El preámbulo dice: “¡En el nombre de Dios todopoderoso! El 
pueblo suizo y los cantones, con la responsabilidad de cuidar nuestro entorno, 
se entregan esta Constitución… ” 
 Suiza es uno de los países que ha tenido una influencia más fuerte de 
la Reforma protestante, con figuras como Juan Calvino (Ginebra) y Ulrico 
Zwinglio (Zúrich). Tanto la letra del himno nacional como la cruz de la bandera 
del país aluden a estas raíces históricas. 
 

“La repercusión de las explosiones en Bata  
ha sido mayor de lo que podíamos imaginar” 
 
BATA. Tras una deflagración que causó la muerte de más de cien personas y 
dejó más de 600 heridos, los vecinos de la ciudad “empiezan a remontar”, dice 
una cooperante evangélica que ha viajado a Guinea Ecuatorial. 
 La ciudad de Bata, la más poblada de Guinea Ecuatorial, fue sacudida 
el pasado 7 de marzo por una serie de explosiones que se produjeron en un 
almacén de explosivos del cuartel militar de Nkoatama y que causaron la 
muerte de más de cien personas y dejaron más de 600 heridos. La 
deflagración, dijo el presidente del gobierno, Teodoro Obiang, “ocasionó 
grandes destrozos en casi todos los edificios y viviendas de la ciudad”. 
 Durante los días siguientes, diferentes entidades y organizaciones 
evangélicas comenzaron a movilizar ayuda y a hacerla llegar al país, como 
UEBE, Asambleas de Dios y Remar. La ONG evangélica +Q Salud, que realiza 
labores de asistencia y formación sanitaria en el país desde hace más de una 
década, inició una campaña de recogida de fondos para ayudar a las familias 
damnificadas por las explosiones. 
 Además, ha podido enviar a dos cooperantes a Bata para monitorear la 
situación, hacer un seguimiento de los casos de primera mano y poder distribuir 
con más precisión los donativos recaudados. “Para las personas aquí, es muy 
importante el hecho de sentirse apoyada”. 
_______________________________________________________________ 
  
 PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  

                Domingo 11 de Abril 2021 
La justicia de Dios ilustrada por Abraham (Rom. 4:1-:25) 
              A cargo de Esther Cruz 

                                                                                                                       
_______________________________________________________________ 
 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 11 de Abril 2021 
                          Alternativas a la eutanasia (I) 
La nueva ley que regula el suicidio asistido y la eutanasia en 
España permitirá terminar con su vida a las personas que cumplan las 
condiciones indicadas en el texto. Aunque para mucha gente, este es un tema 
ya superado y aceptado mayoritariamente por la sociedad, el debate ético sigue 
vivo, como veremos hoy. 
______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS 
 
   Paquita Martínez Soto                    Miércoles 7 

                                Ruby Vargas                                Miércoles 7 
                            


