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

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
-  Oramos por el pastor Salvador Villar (Tarragona) ya en casa 

descansando y recibiendo tratamiento de recuperación.  

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo 

el mundo. Información en nuestro Tablón de anuncios 
para conocer del ministerio de Puertas abiertas. 

www.puertasabiertas.org 
 

- Intercedemos delante del Señor por la familia de nuestro hermano 
Héctor Oliveros, el esposo de su sobrina fue asesinado mientras hacía 
deporte en Cali, Colombia. 
 

- Oramos por el encuentro anual de pastores de las iglesias de la UEBE 
que tendrá lugar el próximo 8 de Mayo de forma semipresencial.  

______________________________________________________________________ 

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                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
Las actividades durante la semana 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   
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El teólogo ecuatoriano René 
Padilla ha fallecido este 27 
de abril a los 88 años en 
Buenos Aires (Argentina). 
Así lo ha anunciado su 
familia a través de las redes 
sociales, explicando que 
“partió a la presencia del 
Señor a quién amó toda la 
vida. Agradecemos a 
quienes le han acompañado 
en oración y presencia en 
estos últimos meses de 
convalecencia”, exponía su 
hija Ruth Padilla DeBorst. 
 
Nacido en una familia 
humilde de Ecuador, pronto 
aprendió de su padre y su 
tío acerca de la visión de 

plantación de iglesias en contextos difíciles. A una edad temprana, su familia se 
mudó a Colombia y, a pesar de asistir a la universidad en los Estados Unidos y 
obtener un doctorado en Nuevo Testamento en el Reino Unido, trabajó la 
mayor parte de su vida en América Latina. 
 
Padilla estuvo muy involucrado en los movimientos estudiantiles evangélicos 
nacionales de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos (en 
inglés, IFES, GBU en España), discipulando y capacitando a líderes jóvenes en 
países como Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. 
 
En este contexto de misión en las universidades, conoció y se casó con 
Catharine Fesser, también trabajadora del personal de IFES, con quien tuvo 
cinco hijos. Catharine murió en 2009. 



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 por medio de whatsapp. 
 
-   La zona básica de salud “las Ciudades” que es donde se ubica nuestra  
    iglesia ha vuelto a considerarse zona con restricciones de movilidad a partir   
    de la medianoche de hoy domingo a causa del COVID y hasta las 00:00h del  
    Lunes 17 de mayo. El programa de Escuela Dominical del próximo    
    domingo 9 de Mayo así como el culto de alabanza y predicación del 16 de    
    Mayo se realizarán por la aplicación zoom.  Se enviará el enlace un dia antes  
    de las actividades. Eel boletín dominical se enviara por pdf al grupo de  
    watsapp y se podrá visualizar como siempre a través de la página web de la  
    iglesia www.iebgetafe.es 
 
-   Piensa en cómo puedes colaborar en tu iglesia en las diferentes áreas de  
    servicio en la congregación. Puedes hablar con el pastor al respecto y  
    ofrecer un poco de tu tiempo en ser de bendición a otros. 
 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Este momento es como un tsunami,  
como una gran ola que golpea a la India” 
 
NUEVA DELHI. Desde la Comunidad Evangélica de la India piden oración ante 
la gravedad de la situación sanitaria. “No recuerdo un momento tan malo como 
este”, dice su responsable. 
 La presión sanitaria y social se ha agravado de manera considerable en 
la India tras semanas de una propagación descontrolada de la Covid-19 en el 
país. Los últimos datos registrados por el Ministerio de Sanidad indio hablan de 
3.498 personas fallecidas a causa del virus en las últimas 24 horas, que se 
suman a las ya más de 200.000 muertes. “Estas son las cifras oficiales, pero 
los expertos han sugerido que no se puede confiar en ellas porque no se 
reportan en gran medida”, asegura Vijayesh Lal, el secretario general de la 
Comunidad Evangélica de India (EFI, por sus siglas en inglés), una entidad 
miembro de la Alianza Evangélica Mundial. 
 Las iglesias y comunidades evangélicas también están sufriendo 
muchas pérdidas. “Todos los días estamos perdiendo pastores y líderes, y esto 
va a ser muy difícil para la iglesia porque tomó tiempo y muchos recursos 
formar un liderazgo”, dice Lal. Sin embargo, siguen adelante en su compromiso 
con el testimonio cristiano y con el servicio a la población. “Estamos llamando a 
la oración, movilizando recursos para el alivio y alimentando la esperanza”, 
apunta.  

__________________________ 
Los evangélicos en Rusia y Ucrania se movilizan  
a favor de la paz mientras crece la tensión entre los países 
 
DONETSK. Desde la Alianza Evangélica de Rusia piden que se restauren las 
“relaciones de amistad entre la población”, y en Ucrania las iglesias han 
llamado “a orar y ayunar por la paz en nuestro territorio”. 
 A pesar de los deseos recíprocos de paz, los evangélicos rusos y 
ucranianos coinciden en que las relaciones mutuas ya se han visto afectadas. 
“Los evangélicos en Ucrania han mantenido relaciones con sus hermanos y 
hermanas en Rusia. Pero la participación pública de pastores y predicadores 
rusos en Ucrania es algo que raramente ocurre ahora. Lo mismo pasa con los 
representantes de las iglesias ucranianas en Rusia”, explica Kukharchuk. 
 Desde Rusia, el secretario general de la Alianza Evangélica nacional 
puntualiza que “los conflictos no son inequívocamente malos” pero que no 
estaban “preparados para lo que ha sucedido”. “Debemos ver este desafío 
como una prueba que podemos superar buscando al Señor y mostrando amor, 
misericordia y compasión unos con otros. Seguiremos intentado establecer 
lazos horizontales entre los pueblos de Rusia y Ucrania, entre las iglesias y 
misiones. Dios no tiene nacionalidades, sino que todos somos ciudadanos del 
reino de los cielos. Debemos recordar esto al dialogar”, defiende Vlasenko. 
_______________________________________________________________ 
 

 PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                Domingo 9 de Mayo 2021 
     Justificación de Cristo vs. Caída de Adán (Ro. 5:12-21)              

              Mediante conexión por zoom, a cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 
                                                                                                
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 9 de Mayo 2021 
                       
Hasta el momento de cerrar la edición del boletín dominical no se ha publicado 
la programación. Puedes seguirla en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 
 
Elí Russbel Figueroa Quiroz                          Lunes 3 
       Maria Eugenia Ávila Martínez                     Martes 4 
            Winston Pineda Germán                           Jueves 6 


