
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Rafael del Pino, recuperándose 
de la operación, en hospital 12 de Octubre. Paquita Martínez a la 
espera de operación en su rodilla, Paula Regina, esperando 
tratamiento.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
  
- Seguimos orando por Xiomara Pino, mamá de Yaisel, en 
tratamiento de quimioterapia en Cuba. 
 

- Oramos por nuestros hermanos fuera de nuestras fronteras, familia Pineda 
Valverde (USA), Lydia Pardo, y sus hijos Daniel y Moisés; Gustavo Aguilera 
(Méjico), Elisabet Nieto (Reino Unido), Maria Antonieta, Carlos Valencia 
(Colombia), Familia Nastase (Suiza). 
 
- Intercedemos constantemente por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 
www.puertasabiertas.org Por los líderes y pastores en situaciones de 
intolerancia y presión social y política.  
 
- Oramos también por una feliz resolución del conflicto en Ucrania y por 
nuestros hermanos allí. 
 

 
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                                                             18 de Septiembre 2022 

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

 Un compañero de ministerio muy querido 
reflexionaba sobre la cada vez más usada moda de 
reenviar textos bíblicos por las redes sociales. Algo que 
de estar bien, ya ha pasado a ser tremendamente 
repetitivo. Como todo, tiene partes positivas y negativas.  
 La parte negativa es caer en la desgracia de 
repetir las cosas como los loros, sin una reflexión clara 
de lo que estamos queriendo compartir y por qué lo 
hacemos. Sin entrar a valorar la identidad de quien los 
envía, por supuesto. A veces acallamos nuestra 
conciencia enviando textos sin reparar en los contextos.  
 La parte positiva es que, es verdad, que la 
Palabra corre por las redes, sea el texto que sea, con 
multitud de contactos y entra en las casas de muchísimas personas. Esto 
siempre es bueno. He de reconocer que un texto recibido en un momento 
concreto, puede ser de bendición y de hecho a mí me lo ha sido. 
 Pero si reflexiono hoy en estas cosas es porque pienso que es nocivo 
para nuestra vida espiritual y para nuestra comunión con el Señor a través de 
su Palabra, el repetir frases y textos de la Biblia, compartirlos sin algo propio, 
de cada uno. Un texto bíblico, con una pequeña y genuina reflexión personal es 
mucho más eficaz aún que un bello paisaje con el mensaje que toque ese día y 
que nos hayan reenviado. Para hacer eso, es útil leer la Palabra cada día, 
presentarnos delante del Señor y meditar en ella. 
 Yo abogo por una Lectura eficaz de la Biblia, haciendo un esfuerzo por 
interpretarla y compartirla en su contexto y en su eficiente mensaje. Lo demás 
son vanas repeticiones, como indica Gramaje, al modo de los fariseos que 
repetían y repetían sin adentrarse en el mensaje en sí de lo que recitaban.  
 Las redes sociales nos aportan mucho, pero también nos hacen un 
poco vagos con nuestra devoción diaria con la Palabra de Dios. 
 Como a los autores de este libro, me preocupa la lectura inteligente de 
la Biblia.  
 Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él 
día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito.   (Josué 1:8) 
       Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Encuentro con Nick Vujicic. El próximo 1 de Octubre 

en nuestra iglesia a las 20:00h se proyectará on line el 
encuentro de este hermano que comparte su 
experiencia de superación personal. La señal llegará 
desde el Palacio de Congresos de Madrid IFEMA y 
podremos visualizarlo juntos. Anímate a venir. 

 
- Ayer despedimos a nuestro hermano Carlos Valencia 
y esposa. Estarán un periodo largo de tiempo en 
Colombia para solucionar diferentes asuntos familiares. Nuestros hermanos 
esperan poder regresar llegado el próximo verano si Dios lo permite. Oramos 
en este tiempo por ellos para que el Señor les esté dirigiendo en todo. 
 
- Retiro de Iglesia. Estamos considerando la posibilidad de celebrar en 
primavera un retiro de nuestra iglesia durante un fin de semana. Para ello, 
dedicaremos los donativos que se recauden en los aperitivos de final de las 
actividades del domingo, para así poder ayudar a las personas que no podrían 
asistir por motivos económicos. Existe una lista en el Tablón de Anuncios para 
que todos los que deseen traer alguna cosa para degustar, se apunten y entre 
todos poder hacer realidad este encuentro que será de bendición para todos. 
 
- Nuestro hermano Rafael del Pino fue operado el pasado lunes por la mañana 
en una operación de esófago que se prolongó por más de siete horas. Hoy 
nuestro hermano se encuentra ya de pié, sin las conexiones de alimentación 
por medio de sondas y en casi, perfecto estado. Deberá estar recuperándose 
en los próximos días. Damos gracias al Señor por su vida y por el testimonio a 
las personas que le han atendido. 
 
-  Clases de preparación al bautismo. A partir del próximo domingo 25 de 
septiembre durante la Escuela Dominical en el despacho pastoral.  
 
-Los cultos de oración y estudio bíblico. Todos los jueves a las 20:00h. 
Seguiremos con la aplicación zoom. Estudio del Libro de los Hechos de los 
Apóstoles, este jueves capítulo 7. 
 
- Hoy reiniciamos como en el periodo anterior a la pandemia, el programa 
alterno de Escuela Dominical y Culto de Adoración y Predicación de la palabra 
con el siguiente formato: 
  Programa de Escuela Dominical en todas las edades: 
                         11:00h  Introdución, periodo de alabanza y Clases 
                         12:30h  Culto de Adoración y Predicación 
 
Es importante que todos procuremos ser puntuales en nuestra asistencia 

al templo. 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Polémica en El Salvador al decir el vicepresidente  
del país que el 80% de los pastores son pandilleros 
 
SAN SALVADOR. La Alianza Evangélica nacional pide la rectificación en un 
comunicado: “Las iglesias evangélicas están bajo ataque por ser voces 
disonantes para el actual gobierno”, dice un pastor. 
 La Alianza Evangélica de El Salvador ha realizado un comunicado  por 
las declaraciones del vicepresidente de la República, Félix Ulloa: 
“Consideramos atentatorias las declaraciones vertidas por el señor 
vicepresidente cuando expresa que el 80% de los pastores son parte de estas 
estructuras de pandillas […] Solicitamos respetuosamente que se reconsideren 
tales aseveraciones en virtud de no coincidir con la realidad”, han exigido desde 
la Alianza. 
 Cada una de las entidades que conforman la organización está 
legítimamente constituida y registrada en el Ministerio de Gobernación, 
declaran, y “acreditan a sus pastores mediante un documento o una credencial 
que certifica el rol que desempeña y el respaldo de la institución evangélica a la 
que pertenece”, han señalado. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 25 de Septiembre 2022           

                 Estudios en el libro de Samuel. I Samuel 8 
               Israel pide un Rey 

A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 25 de Septiembre 
               Cien años siguiendo a Jesús 
La Unión Evangélica Bautista de España adoptó este nombre 
en 1923. Desde entonces, ha crecido hasta llegar a ser una 

de las familias protestantes más extendidas por todo el estado español. En la 
conmemoración de su centenario, reconocen la fidelidad de Dios. 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
 Nuri Rodríguez                                Jueves 22 
           Samuel Nuñez Lois                       Sábado 24 

                                        Eduardo Núñez Martínez             Domingo 25 


