
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Rafael del Pino deberá 
someterse a operación en la zona del esófago. Paquita Martínez 
a la espera de operación en su rodilla, Paula Regina, esperando 
tratamiento.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

- Por la iglesia perseguida. www.puertasabiertas.org 
 
-  Seguimos orando por la situación en Ucrania.  
 
- Por la familia de nuestro querido hermano Ramón Pérez Ramirez, 

fallecido en esta semana por COVID, un hermano querido por muchos de 
nosotros y miembro de la iglesia de Barrio del Pilar. Fundador de la iglesia 
bautista de Usera. 
  
- Oramos por el campamento de verano de niños. Ha comenzado hoy domingo 
y los niños y los monitores están de viaje al centro de campamentos regresarán 
el próximo domingo a las 13:30h 
 
- Nuestros hermanos fuera de nuestras fronteras en Suiza (Familia Nastase) 
Méjico (Lydia Pardo, Gustavo Aguilera), Reino Unido (Elisabet Nieto), USA 
(Familia Pineda-Valverde), Colombia (María Antonieta, César…) . Para que el 
Señor les ayude en sus ocupaciones y familia. 
 

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 hasta septiembre) 
Martes/miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) Previa cita 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom).    
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 llamando a:    

                                                 Tlf,: 639.109.931 

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                          17 de Julio 2022 

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

 
“…como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el 
cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros 
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual 
dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los 
hombres. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios.” 
 
 La vocación a la que Pablo está aludiendo precisamente es el servicio 
cristiano y además lo sitúa en un ambiente concreto que es la iglesia, llamada 
cuerpo de Cristo. Dirige sus palabras a los creyentes de Éfeso pero cobran 
especial interés para nosotros hoy, en nuestra iglesia, en Getafe. 
 Pablo también aprovecha este momento de exhortación para ordenar el 
servicio en función de las capacidades de cada uno. Es cierto que no todos 
saben hacer de todo y por ello hay algo que aparece como denominador común 
en el servicio cristiano, y es la unidad en el ES. 
 Hoy quiero compartiros un agradecimiento especial, es la gratitud a 
nuestro grupo de alabanza que cada domingo nos bendicen y nos inspiran a 
adorar y alabar a Dios con los himnos y canciones que aprendemos. Detrás de 
cada rostro hay compromiso e interés en ser mejor cada día para el Señor.  
 Cuando el tiempo hoy en día cobra un valor incalculable, cuando los 
obstáculos y muchas veces las circunstancias que nos rodean no son 
precisamente buenas compañeras a la hora de inspirar, vemos cada domingo 
como el Señor quita aquello que impide poder elevar nuestra adoración en un 
tiempo inspirador que nuestros hermanos preparan con cariño para que juntos 
alcemos nuestras voces al Señor quien es tres veces Santo. 
 A todos los que cada domingo ofrecen su servicio al Señor en la iglesia, 
sea más o menos expuesto a la mirada de la congregación, gracias herman@s, 
recordad que el trabajo en el Señor no es en vano. 
 
Mucho amor.                                                             Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Hucha para el ministerio de Puertas Abiertas. Recordamos que en el hall 
de entrada y durante los servicios dominicales, tienes la hucha de puertas 
abiertas para contribuir al sostenimiento de los programas y obreros que 
trabajan en diferentes países contra la intolerancia y la persecución de la iglesia 
cristiana. www.puertasabiertas.org 
 
-  “Vivir sin límites” de Nick Vujicic. Conferencia evangelística en Madrid el 
día 1 de octubre por la tarde. Palacio Municipal - IFEMA MADRID.  
 www.eventbrite.es/e/entradas-vivir-sin-limites-con-nick-vujicic-344072609437 
La organización del evento solicita colaboración de personas de las iglesias 
que puedan ayudar como consejeros durante el mismo. 
 
- Campamento de verano para niños y adolescentes. Ya ha comenzado y 
ha sido una semana intensa de preparativos. Pedimos a todos que esta 
semana sea una semana de oración e intercesión por este campamento en el 
que contribuiremos al crecimiento espiritual de niños y adolescentes. Un equipo 
de TVE2 estará realizando un reportaje el Lunes 18 con entrevistas al equipo y 
a los participantes. 
 
- Durante el mes de Agosto tendremos programas dominicales especiales, 
rogamos estén los hermanos atentos a los cambios que se pueden producir en 
los horarios de las actividades del domingo. No habrá Boletín Dominical  y los 
cultos de oración se retomarán el jueves 8 de Septiembre a las 20:00h. 
 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Presencia evangélica en el homenaje civil  
a las víctimas del covid 
 
MADRID. Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de FEREDE, asistió a la 
ceremonia invitada por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, y presidida 
por el Rey Felipe VI en Madrid. 
 Instituciones y representantes de la sociedad civil han rendido tributo a 
a las víctimas de la covid y al personal sanitario. La Plaza de la Armería del 
Palacio Real ha sido el escenario del Homenaje de Estado, bajo el título “Un 
aplauso para el recuerdo”, a los más de 108.000 fallecidos en nuestro país por 
el virus. 
 Es el tercer acto de homenaje que se celebra con el mismo motivo, 
todos ellos en el mismo escenario: el Patio de la Armería del Palacio Real de 
Madrid. El primero tuvo lugar en 2020 y el segundo en 2021. 
 
 

Evangélicos suizos llevan la prohibición de los  
bautismos en el lago de Ginebra a la ONU 
 
GINEBRA. “Lamentamos que Ginebra esté pisoteando su tradición de 
tolerancia”, dice un representante evangélico en el cantón ginebrino. 
Dos iglesias evangélicas independientes han apelado ante el tribunal de 
Ginebra después de que se rechazaran sus solicitudes de permiso para 
bautizar en las playas públicas del lago de la ciudad. Se espera que la decisión 
de la corte se haga pública en pocas semanas. 
 La Alianza Evangélica Suiza (SEA-RES) y su sección en Ginebra, la 
Réseau évangélique de Genève (REG), han expresado su solidaridad con las 
dos iglesias. Ambas entidades han asegurado que están “sorprendidos de que 
Ginebra, la capital de los derechos humanos, esté adoptando un enfoque tan 
restrictivo y excluyente de la libertad religiosa”. 
 Siguiendo una tradición bien establecida en las iglesias evangélicas 
independientes, inspiradas en los bautismos públicos del Nuevo Testamento, 
las congregaciones organizan cada año ceremonias de bautismo de adultos por 
inmersión en el lago de Ginebra. 
_________________________________ 
 
La Unión Europea tiene nuevo enviado especial  
para la libertad religiosa: Mario Mauro 
 
BRUSELAS. El ex-ministro de Defensa italiano ha sido designado para 
promover este derecho fundamental más de las fronteras europeas, después 
de que el puesto estuviera vacante por diez meses. 
 Mauro es profesor de historia en la universidad y se declara católico 
romano. Ha sido una figura reconocida del centro-derecha en su país, y 
miembro del Parlamento Europeo entre 1999 y 2013. Es conocido por llevar a 
Bruselas la defensa de la libertad religiosa en un contexto en el que las 
instituciones de la Unión Europea no han mostrado una gran preocupación por 
esta cuestión en su agenda. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 24 de Julio 2022           

        A la diestra del Padre (Hechos 1: 6-11) 
 A cargo de Lidia Lois 

______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 24 de Julio 
                       Logos Hope 
La “librería flotante” más grande del mundo visitó Sevilla 
recientemente. Con 300 colaboradores y su librería de más de 

5.000 títulos, el barco Logos Hope recorre el mundo ofreciendo cultura y 
actividades diversas en colaboración con las Iglesias Evangélicas de la ciudad. 


