
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, 
Carlos Valencia, recién operado de cataratas y con diversas 
pruebas médicas. Paquita Martínez, con rotura en una muñeca a 
causa de una caída, en proceso lento de recuperación. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Seguimos intercediendo por la situación en La Palma y por nuestros 

hermanos allí. Por el pastor Pedro Angel Rodriguez y todos los 
voluntarios que están intentando ayudar y colaborar en la 
distribución de los recursos necesarios para quienes se han 
quedado sin hogar y sin medios de vida.  

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. 

Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por nuestras iglesias hermanas en la Comunidad Bautista de 
Madrid, por los proyectos y ministerios y por sus pastores al frente de 
ellas. Somos una familia en Cristo. 

______________________________________________________________________ 

 
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                                                            3 de Octubre 2021 

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

 
Si no te sometes, no eres humilde…        Tus ojos abiertos. Isabel Pavón 
 
 ¿Has oído  esta expresión alguna vez? Es posible que tu respuesta sea 
afirmativa. Hay personas que ya sea desde el púlpito o a ras de suelo, con 
mirada profunda y postureo se dirigen a su  iglesia con el fin de convencerles 
de que están faltos  de humildad. Lo hacen queriendo convencerles de que en 
su consejo no hay soberbia, que su consejo es sano.  
 Acusan a miembros asertivos, con dones y ganas de trabajar para el 
Señor de ser vanidosos, no sujetos a las normas que ellos han impuesto. 
Normas que con bastante seguridad son insulsas y establecidas en beneficio 
propio.  Creen estos dirigentes que de esta manera, amedrentando, es como 
pueden tapar sus propios defectos, su falta de preparación para guiar a la 
congregación y mostrar la ausencia de otros dones de los que escasean. 
Tratan de inculcar a los que quieren que les sirvan que tienen la verdad 
absoluta y poseen la unción de Dios. La razón en los demás no existe, sólo en 
los mandamases, aunque no posean sabiduría o preparación alguna. 
 El tema consiste en que estos los pequeños endiosados, bajo la 
cobertura de algunos incondicionales con los que han tramado un pacto, 
quieren hacer creer que han sido señalados por el Señor para gobernar las 
vidas de los demás. No se tienen por orgullosos y tachan de eso mismo a los 
que no acatan sus mandatos. Si te apartas a un lado y no entras por el aro que 
han establecido para venerarse a sí mismos, no eres humilde. Simplemente no 
puedes tener criterio propio, está prohibido. Te advierten de que tienes que 
aprender a obedecer porque así lo manda el Señor o recibirás todo el daño 
divino que pueda caerte encima. No obstante, se ve con claridad que son ellos 
los vanidosos.  
 Estos que se empecinan en obligar a los demás a someterse con toda 
humildad, espantan a la gente por la tufarada que exhalan. Son expertos en 
debilitar los ánimos. Fomentan, eso sí, la desgana, ríos de lamentos y 
cascadas de silencios. Por desgracia, cuánto daño se hace en algunas 
congregaciones, con lo hermoso que es el Señor y lo que nos quiere. 
Mirémosle sólo a él, recibamos su apoyo, sus instrucciones y estemos atentos 
al ejercicio del don de discernimiento. 
                                                                           Extraído de protestantedigital.com 



 NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-     Mañana Lunes 4 de Octubre a las 19;00 en la iglesia de C/ General Lacy, 
18 (Madrid) se celebrará el Consejo General de la Comunidad Bautista de 
Madrid. Nos representan Eduardo Nuñez y el pastor. 
 
-   Pedimos a todos los visitantes y miembros de iglesia que cumplan las 
normas de permanencia en el templo e instalaciones exteriores con el fin de ser 
testimonio y responsables con las normas de seguridad y salud, y con el aforo 
permitido (75%). Los responsables de su cumplimiento están a disposición de 
todos para cualquier duda. 
 
-      Este fin de semana, un grupo de alrededor de 30 personas antaño 
pertenecientes al grupo de jóvenes de la iglesia en C/ General Lacy, 18, 
algunos alejados o desafectados de la comunión fraternal por diferentes 
motivos, han participado en un encuentro especial para recordar la fidelidad de 
Dios en sus vidas durante estos años y se compartieron experiencias muy 
inspiradoras. Varios hermanos de nuestra iglesia participaron también con sus 
dones y talentos. 
 
-      La revista UNIDOS de la UEBE ya está disponible en www.uebe.org 
 
-      Desde el Ministerio de Obra Social de la CBM, hemos tenido conocimiento 
de un viaje Misionero de los hermanos de la Comunidad Cristiana Maranata de 
Algete, con el fin de atender in situ y con la colaboración de cristianos locales, a 
personas extremadamente vulnerables económicamente, con el agravante de 
que estaban siendo atendidos por una iglesia evangélica de Rumania, los 
cuales dejaron de apoyar esta obra social, por el hecho de ser gitanos los que 
eran atendidos. La CBM quiere ser solidaria con esta campaña e intentar enviar 
la mayor cantidad posible de enseres. Esta lista se encuentra en el Tablón 
de anuncios.  
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Más de la mitad de los franceses se declaran ateos 
 
PARÍS. El 51% no cree en Dios, según una encuesta de ámbito nacional. El 
68% cree que la religión puede ayudar a transmitir valores positivos a los 
jóvenes.  
 El instituto francés de investigación de mercados y opinión (IFOP), en 
nombre de la asociación de periodistas Ajir, ha publicado recientemente la 
encuesta “La relación de los franceses con la religión”, que muestra que cada 
vez menos franceses creen en Dios. 

 La encuesta IFOP encontró que el 51% de los encuestados dicen que 
no creen en Dios, mientras que en 1947, el 66% de los encuestados se 
declaraban creyentes. 
 “El número de personas que creen en Dios en Francia ha disminuido 
constantemente y está disminuyendo. En 2011 y 2004, el 44% dijo que no creía 
en Dios”, señala IFOP. 
 La edad de los encuestados también juega un papel importante, ya 
que, mientras que entre los mayores de 65 años alrededor del 58% se definen 
como cristianos creyentes, en el grupo de edad de 18 a 34 años la cifra 
desciende al 48%. 
 También ha descendido la proporción de personas que hablan de sus 
creencias en público, del 58% en 2009 al 38% en 2021, ya sea con su familia 
(el 38% lo hace al menos de vez en cuando, 20 puntos menos que en 2009) o 
con sus amigos (29%, 49% en 2009). 
_____________________ 
 
“Defender la libertad individual significa  
respetar la conciencia” 
 
ROMA. Tras el anuncio del gobierno de Italia, de obligar a vacunarse a todos 
los trabajadores del país, la entidad se ha manifestado a través de un 
comunicado. La Alianza Evangélica Italiana, que representa al conjunto de la 
población evangélica ante el Estado, también se ha manifestado públicamente 
a través de un comunicado en el que señalan que, con esta decisión, el 
pasaporte Covid se convertirá en “la herramienta clave para el ejercicio de 
muchos derechos en un futuro próximo”. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 10 Octubre 2021           

La relación del cristiano con el Estado (Rom. 13:1-7) 
                                   Una Ciudadanía responsable 
                                      A cargo de Lidia Lois 
______________________________________________________________      

    PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 10 octubre´21 
       Stop Demanda 
Cuatro de cada diez varones en España han pagado alguna 

vez por sexo. Para luchar contra la demanda de prostitución y combatir la 
normalización del consumo, la entidad evangélica Diaconía Madrid ha puesto 
en marcha una serie de iniciativas que conoceremos mejor hoy. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
     Lidia Lois Pérez                               Lunes 4 
      Roberto Escalante                            Domingo 10 


