
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia, Paquita Martínez, Leonor. Por algunos hermanos que 
aun guardan confinamiento en sus hogares. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Por la situación de pandemia que afecta a varias familias de 
nuestra iglesia. Para que haya sanidad en sus vidas y vuelvan a la 
normalidad, en estudios, trabajo y ocupaciones. 
 

-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos Lunes: Sri Lanka, por los creyentes en las zonas rurales con 
economías precarias. Martes: Filipinas, por los creyentes que abrazan el 
cristianismo y sufren ante fuertes presiones familiares. Miércoles: Vietnam, los 
cristianos en medio de comunidades animistas son perseguidos y atacados. 
Jueves: Laos, los creyentes son discriminados en sus lugares de trabajo. 
Viernes: Corea del Norte, por los creyentes que han tenido que abandonar el 
país ante la falta de empleo a causa de su fe. Sábado: Colombia, por el equipo 
de Puertas Abiertas que se enfrenta a nuevos retos en el ministerio. 
______________________________________________________________________ 

 
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) 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom  

mientras dure el periodo de pandemia).    
 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 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 previa 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                          

 
Preguntas de un santo inquieto                       Por Osman y Cruz Ferrer          
 
 El 27 de julio de 1890 desaparecería para siempre la posibilidad de ver 
una nueva pintura de Van Gogh. El artista se dispararía en el pecho y moriría 
dos días después en brazos de su hermano Theo. Con él murieron todos los 
girasoles que estaba por pintar. El 28 de abril de 1941, la autora de La señora 
Dolloway, Virginia Woolf, se lanzaría al río Ouse, Inglaterra, con piedras en los 
bolsillos para impedirse nadar a la superficie. Había desaparecido de su casa el 
día anterior y jamás se podrán escribir los libros que ella escribiría, de no haber 
tomado tan trágica decisión. Emilio Salgari, el creador del mítico Sandokan, se 
abrió el vientre con un cuchillo según el rito japonés del Seppuku, el 25 de abril 
de 1911. El autor de El corsario negro ya no fascinaría al mundo con un nuevo 
título. Con su muerte innatural, moriría mucha imaginación. En su último disco, 
Kurt Cobain cantaba: “Me odio y quiero morir”. Poco después se disparó con 
una escopeta en la cabeza. La poetisa Anne Sexton, Jerzy Kosinski, Hunter S. 
Thompson, Yukio Mishima, Sylvia Plath, Ernest Hemingway, Karin Boye, 
Horacio Quiroga y la lista podría seguir con Stefan Zweig, Alejandra Pizarnik, 
Paul Celan, Vladimir Maiakovski y otra cantidad lamentable de hombres y 
mujeres que decidieron darse por vencido. Renunciaron a luchar, bajaron los 
brazos y perdieron mucho, lo perdieron todo.  
 ¿Qué hubiera pasado si no hubieran elegido la muerte? Muchos de 
ellos escucharon el evangelio de una manera u otra. Leyeron la Biblia, o 
entraron en contacto con la fe cristiana a través de su herencia familiar, el arte 
o sus relaciones. Podían cambiar su suerte, pero no lo hicieron. Suponer qué 
hubiera pasado si no daban la espalda a la vida no es más que eso, 
suposiciones. Sin embargo, la tragedia de una vida truncada siempre es motivo 
de tristeza y de reflexión. Todo comienza por un pensamiento y culmina con 
una elección. Si el pensamiento es bueno, lo será también la decisión 
consiguiente. 
 Los adalides bíblicos no están exentos de esas elecciones negativas 
que truncan futuros. ¿Qué giro sorprendente hubiera tenido la historia si 
Abraham no se hubiera acostado con una esclava? ¿Qué hubiera pasado si 
Esaú no canjea su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Cómo sería el 
                                                                                                              …//… 



relato bíblico si Moisés no hubiera golpeado a la peña en franca desobediencia 
a Dios? ¿Qué hubiera ocurrido en la familia del rey David sin los desaciertos 
morales en los que el monarca se hundió? ¿Cuál sería la historia de Demas si 
no hubiera apostatado de la fe? El desertor quizás sería hoy un héroe, pero no, 
ya no hay vuelta atrás. 
 Historias cuya conclusión podía ser mejorada por sus propios autores, 
pero no fue así. Relatos bíblicos que nos advierten de nuestra propia 
pecaminosidad, de ese mal innato que se fragua en los corazones de los 
hombres y que hay que apagar con determinación y ayuda del Espíritu Santo. 
Pablo escribió: “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en 
las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los 
otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del 
nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno” (Colosenses 3:4-10). 
 ¿Qué pasaría si se hiciera caso a estos pocos versículos paulinos? 
Esta también es una pregunta válida para hacernos. Si hacemos morir lo 
mundanal, lo terrenal, aquello que desagrada a Dios por su vínculo con lo 
perverso y pecaminoso, ¿qué pasaría? ¿Qué historias se escribirían si menos 
cristianos murmuraran de otros? ¿Qué mensaje llegaría al mundo si fuésemos 
modelos de unidad y fraternidad en lugar de dividirnos insanamente en una 
mitosis de muerte? ¿Qué tal si dejamos a un lado lo inmoral, lo que carece de 
virtud, las impurezas, la avaricia, la codicia? ¿No son estos pecados una forma 
de suicidio del alma? Quitarse la vida es trágico, pero igual lo es vivir con el 
alma muerta.  
 Estos ejemplos nos aleccionan con grave sentencia. Hay que elegir la 
vida, hay que renunciar a aquello que nos anula y nos degrada. Cada elección 
cuenta, cada episodio de nuestra existencia debe ser escrito con osada 
valentía y estoica determinación. ¿Qué pasará si vivimos conforme a las 
Escrituras? ¿Hasta dónde podemos llegar si pisamos sobre las huellas de 
Jesús, dejando atrás las pisadas espurias de caminantes execrables? 
 Tengo la impresión de que sabemos la respuesta a estas interrogantes. 
Elijamos la vida que ofrece Dios, aunque el camino a otros destinos sea más 
atrayente a los sentidos. No convirtamos nuestra vida en un signo de 
interrogación. Hagamos de nuestra historia un canto a la virtud, un poema a lo 
justo, un verso a la lealtad a Dios y a su Palabra. 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- La 70ª Convención de la UEBE (Convención del Centenario) es un encuentro 
magno de los bautistas españoles y se celebrará en Madrid los días 26-28 de 
Agosto. Será un programa inspiracional aún por definir y ser enviado a las 
iglesias. Informaremos al respecto según se vayan recibiendo más noticias. Su 

celebración ser en el Hotel Auditorium. Inscripciones obligatorias para asistir y 
otros detalles en www.uebe.org 
-Próximo sábado 12 de Febrero a las 10:00h. Conferencia Regional de la 
Comunidad Bautista de Madrid. Un encuentro para tomar decisiones, 
compartirlo realizado durante el pasado año y designar a los responsables de 
ministerios para los próximos años. Nos representan en esta ocasión nuestros 
hermanos Miriam Gil y el pastor. Todo el dossier de información está a 
disposición de los hermanos en secretaría. 
 
- Nuevo numero de la revista UNIDOS de la UEBE puedes leerlo on line en 
https://uebe.org/unidos/#actual.  
_______________________________________________________________ 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
En Túnez, los evangélicos participan en la firma  
del primer acuerdo nacional para la convivencia pacífica 
 
TUNEZ. Según la asociación Attalaki, dedicada a la protección de la libertad 
religiosa y promotora del documento, la declaración ve la luz después de tres 
años de trabajo con distintas confesiones. 
 El desarrollo de la libertad religiosa y la convivencia entre confesiones 
continúa avanzando en Túnez, a pesar de que el país no se ha recuperado de 
su inestabilidad política. Y es que desde julio de 2021 el Parlamento está 
suspendido por el presidente Kais Saied, y en el último mes se han 
intensificado los procedimientos judiciales contra el partido islamista Ennahda. 
 En un gesto en dirección completamente opuesta a la tensión política, 
algunas de las principales confesiones religiosas en el país han firmado el 
primer Acuerdo Nacional para la Convivencia Pacífica. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 13 Febrero 2022           

        Jesus y la mujer samaritana  Juan 4: 1-42 
A cargo de Esther Cruz 

______________________________________________________________     
Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  
           Generación Z: ¿Amor o sexo? 
 ¿Es lo mismo amor que sexo? ¿Hace falta amor para 

tener sexo? ¿Qué importancia tiene el sexo? ¿Cómo afecta el sexo a una 
relación? 
_______________________________________________________________                  

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
      Viviane Ferreira Palacio   Miércoles 9 
                            Luis Ferraz Waldropp                      Miércoles 9 


