
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, Lidia 
Lois y Milcíades Ramírez que siguen en tratamiento. 
Juana Martínez, mamá de Eduardo Núñez, recuperándose.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  El pastor jubilado Antonio Calero (Denia, Alicante) será operado el 

próximo día 16 en una compleja intervención de corazón. 
Oramos por esta operación y pedimos una pronta recuperación. 

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el 

mundo. Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Pedimos al Señor por estabilidad en las familias, recuperación de 
empleos perdidos por la pandemia y oportunidades de trabajo para 
diferentes hermanos y hermanas de nuestra iglesia. 
 

- Oramos por las iglesias hermanas y sus pastores en nuestra región 
(Madrid) 

______________________________________________________________________ 

 
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 75% según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
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                                                                      6 de Junio 2021 

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

 
Perdón… 
 Le prodigó abundantes 
atenciones. La llevó a los mejores 
médicos de EEUU, Cuba y 
Mozambique. 
 
 Pasó por balnearios, 
monasterios, clínicas del relax, 
residió en los lugares más 
salubres por el clima, la humedad 
y la presión atmosférica. Habitó 
en los castillos del Loira, jaimas 
del desierto, iglús del Polo y en 
las chavelas del Brasil. Pero nada, su estado de salud no mejoraba. 
 
 Estando enferma conoció medio mundo y su pareja no reparó en 
gastos para ello. 
 
 En la cumbre del Himalaya, sofocada por la falta de oxígeno y 
traspasada de dolor le confesó: no necesitaba conocer el mundo, me habría 
bastado conocer tu amor. Y expiró. Allí feneció y allí hubo de dejarla. 
 
 Destrozado el pobre hombre por aquellas palabras sentenciosas, visitó 
a psicólogos, antropólogos y podólogos buscando el sentido que no acababa 
de entender. ¿Cómo pudo decir de él que no la amaba? 
 
 Más entrega, más tiempo, más dinero que empleó en ella, y tener que 
encajar aquel puñal atravesado en el último instante. 
 
 Vivió sin entender hasta que también a él le llegó el momento de partir. 
Según dicen, su última palabra fue “perdón”. 
 Porque cuando no se ama, tampoco se sabe qué es amor. 
                                                         
                                        Cuentos. Antonio Cárdenas. Protestantedigital.com 



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. Estamos ya muy 
cerca gracias a Dios de volver a las reuniones presenciales. Informaremos de 
los cambios en su momento. 
 
-  El pasado domingo despedimos a nuestro querido pastor ayudante Elí 
Russbel Figueroa, quien ya ha empezado desde el pasado 1 de Junio el 
ministerio pastoral en la Comunidad Cristiana Ebenezer del barrio de Hortaleza 
(Madrid) C/ Santa Virgilia, 5. Deseamos para nuestro querido hermano todas 
las bendiciones del Señor y nos comprometemos como iglesia a orar por este 
nuevo ministerio. 
 
-    NUEVO AFORO PERMITIDO. Las nuevas normas de seguridad y 
prevención de la COVID 19 permiten una asistencia a los lugares de culto del 
75% del aforo normal. Nuestra iglesia no presenta problemas para tales 
restricciones y para ello rogamos obediencia y respeto por las normas que 
están expuestas a la entrada del templo, y las recomendaciones ocasionales 
que puedan hacernos las responsables del área de orden en el templo, Angeles 
Cámara y Yineth Velasquez. 
 
-    El campamento de verano para adolescentes entre 13 a 17 años se 
realizará en Pinos Reales (San Martin de Valdeiglesias)  durante un fin de 
semana largo (Jueves 15 al Domingo 18 de Julio). Tema “El Oasis” (Jeremías 
17:8). Será un tiempo de reflexión bíblica cada día, juegos, deportes, 
excursiones, alabanza y adoración y talleres de talentos.  La familia pastoral al 
completo participará en el mismo como Directora, pastor, y monitoras 
respectivamente. Más información a Esther Cruz 696964719. Puedes 
descargar la inscripción en https://forms.gle/A6mYMfAvYvRPQvtj8 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Los luteranos suecos se declaran “iglesia trans”  
mientras atacan a los cristianos conservadores 
 
ESTOCOLMO. En una carta abierta, aseguran creer en “una humanidad en 
todos los colores del arco iris, absolutamente asombrosa e infinita en su 
diversidad”. 
 Ya en 2017, la Iglesia Luterana Sueca animó a sus pastores a usar un 
lenguaje neutral en cuanto al género para referirse a Dios, evitando el 
pronombre “Él” y el concepto de “Padre”. 
 La institución ha ido perdiendo alrededor del 1,5% de sus miembros 
cada año. Aunque más de la mitad de la población del país sigue siendo 

miembro de la Iglesia Luterana, las cifras oficiales de 2017 mostraron que solo 
el 5% de los suecos asiste a sus cultos, mientras que 8 de cada 10 se 
consideran “no religiosos”. 
 Las iglesias evangélicas libres, que generalmente mantienen una 
comprensión ortodoxa de la enseñanza de la Biblia sobre la sexualidad y el 
matrimonio, siguen siendo una minoría en Suecia. La Alianza Evangélica Sueca 
ha declarado claramente su compromiso con los matrimonios heterosexuales y 
el respeto por la autoridad de la Biblia en materia de sexualidad, al tiempo que 
pide un enfoque compasivo hacia las personas LGTBI. 
______________________ 
 
El Congreso Iberoamericano, primera entidad  
internacional evangélica legalizada en EEUU 
 
WASHINGTON. El congreso evangelico iberoamericano Pro-Vida ha 
establecido una oficina en Washington cerca del Capitolio, y han iniciado su 
incorporación a la ONU para lograr establecer un Core Group Pro Vida. 
 En la pasada semana, tras meses de arduo trabajo y cumplimentación 
de los documentos precisos, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la 
Familia (C.Iber) ha cumplido los acuerdos de su última asamblea incorporando 
al C.Iber como entidad legalmente establecida en Estados Unidos. 
 El Congreso Iberoamericano por la Vida, la Familia, la justicia y la 
dignidad se inició en la Ciudad de México, en febrero de 2017. Movidos por el 
deseo de trabajar en favor de aportar los valores cristianos básicos para la 
sociedad; a partir de este momento se constituyó en una plataforma en la que 
participan y están representados todas las naciones de Iberoamérica. 
 Entre estas naciones está España, que participa a través de la Alianza 
Evangélica Española. Está representada en la Junta Directiva por Xesús 
Manuel Suárez (responsable de su centro de estudios y de la escuela política) y 
Pedro Tarquis (como responsable de prensa). 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 13 de Junio 2021 
                       La Ley, el pecado y la muerte (Ro. 7:7-13)                                                   
                                       A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 

                                                                                    
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 6 de Junio 2021 
                   Evangélicos en la prensa escrita 

 
La Fundación Pluralismo y Convivencia ha impulsado un estudio, en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, sobre el tratamiento que 
la prensa escrita da a los evangélicos en España. El resultado ha sacado a la 
luz una serie de elementos muy interesantes que hoy conoceremos. 


