
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Rafael del Pino se recupera 
favorablemente. Paula Regina.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por nuestros hermanos en Ucrania y por las 
ciudades que están intentando recuperar su normalidad 
después de las desapariciones y muertes de muchas personas 
y los hogares destruidos. 
 
- Seguimos orando por el ministerio Puertas Abiertas 
alrededor del mundo. Lunes. Martes y Miércoles: Sur de 

Filipinas. Jueves: Vietnam. Sábado: Laos. www.puertasabiertas.org 
 

- No nos lvidemos de interceder por nuestras queridas familias fuera de 
España. En Miami (Pineda-Valverde), Mejico (Lydia Pardo, Gustavo 
Aguilera) Suiza (Familia Nastase), Reino Unido (Elisabet Nieto). 
 

- Oramos por la mejora de la situación económica en varias familias. 
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00    Escuela Dominical (excepto primer domingo de mes) 

12:30 Culto de Predicación, adoración y  
participación en la Mesa del Señor (cada primer 
domingo de mes). 

Martes/Miércoles           Despacho Pastoral (cita previa) 
Jueves              19:00   Culto de Oración y reflexión bíblica. (Pedir enlace al   
                                      pastor) 
 
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 en horario de despacho pastoral durante los días y horas    

 señalados.   
                                        Tlf,:  639.109.931  

   
 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                       16 de Octubre 2022 

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

 
 En 1955, el “Hermano Andrés” viajó a Polonia para 
asistir, junto a una delegación holandesa, al Festival 
Mundial de la Juventud Comunista. Allí, tras el telón de 
acero, descubrió una iglesia cristiana que necesitaba 
Biblias desesperadamente. El Hermano Andrés logró 
distribuir una maleta repleta de literatura cristiana, 
marcando así los humildes comienzos de Puertas Abiertas. 
 Su autobiografía, El contrabandista de Dios (God's 
Smuggler, en inglés), es un bestseller internacional. Desde 1967 se han vendido 
más de 10 millones de copias, en más de 35 idiomas. El libro detalla el valiente 
viaje del Hermano Andrés hacia una vida entregada a Jesucristo. Su historia 
incluye peligrosos cruces de frontera en su Volkswagen Escarabajo, 
persecuciones de la KGB, y conmovedores encuentros con cristianos 
desesperados por obtener una copia de las Escrituras. Existe también una 
segunda versión del libro actualizada, que se publicó en 2015 como parte de la 
celebración del 60º aniversario de Puertas Abiertas, y que incluye un epílogo 
adicional de veinte páginas con las nuevas aventuras vividas desde 1967 hasta 
hoy. 
 Se estima que el Hermano Andrés llegó a visitar 125 países y recorrer 
más de un millón de kilómetros en sus viajes, para predicar el Evangelio y 
hacerse amigo de los necesitados. En las últimas décadas centró su atención en 
el mundo islámico y viajó principalmente a Oriente Medio y al sur de Asia. Por un 
lado, sentía claramente que la rápida expansión del islam podría ser un desafío 
mucho mayor que el comunismo para la iglesia cristiana en todo el mundo. Pero 
por otro, su amor por los demás le llevó a usar la palabra ISLAM como las siglas 
de “I  Sincerely  Love  All  Muslim” (Amo sinceramente a todos los musulmanes). 
 El Hermano Andrés dijo: “Si tenemos una imagen enemiga de cualquier 
grupo político o religioso, o nación, el amor de Dios no puede llegar a nosotros 
para llamarnos a hacer algo al respecto”. Sus amistades y el amor de Dios lo 
llevaron a mantener reuniones privadas con los líderes de varios grupos 
fundamentalistas. Es uno de los pocos líderes occidentales que ha tratado 
regularmente con estos grupos como embajador de Cristo.   
 Andrew Van der Bijl, ya está con el Señor.                  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El pasado viernes nuestro pastor pasó la defensa de la tesis doctoral con 
una calificación máxima. Una etapa concluida que ha durado tres años 
y cuyo esfuerzo es ahora recompensado, esperando que redunde en un 
mejor servicio a la comunidad y a la obra del Señor. La ceremonia de la 
graduación será el próximo viernes 9 de diciembre en Midwstern Baptist 
Theological Seminary, en Kansas City. 

 
- Recordamos a todos los hermanos que se inscriban para la comida de 

Navidad que como iglesia tendremos el sábado 17 de Diciembre. 
Nuestra hermana Yineth se encarga de registrar quienes asistirán.  
 

- Los ensayos del Coro de Navidad ya están en marcha. Aún puedes 
participar si quieres. Lidia Lois atenderá a los interesados. El próximo 
ensayo será el día 23 de Octubre. 
 

- El pastor reanudará las clases de discipulado y catecúmenos el próximo 
domingo 23 durante el tiempo de escuela dominical. 
 

- Últimas publicaciones de boletines de la Comunidad Bautista de Madrid 
y de la UEBE en los siguientes enlaces:  www.cbmadrid.es 
www.uebe.org/unidos 

 
 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Por favor, orad”, piden los cristianos en Ucrania  
tras fuertes ataques en ciudades 
 
UCRANIA. Decenas de misiles han impactado en zonas residenciales de 
ciudades como Kyiv, Zaporiyia, Odesa y Dnipro en el mayor ataque contra 
territorio ucraniano desde marzo. 
 Mariana Laskava, misionera del ministerio evangélico Palabra de Vida 
en Kyiv, decía que “el peligro ha aumentado muchísimo”. “Por ahora, estamos 
cuidados por Dios. Orad, por favor”, expresaba a Protestante Digital. 
 A través de un mensaje en Facebook, el pastor Sergei Nakul, de la Iglesia 
Big City en Kyiv, expresaba: “La bestia se enfurece. Y nuevamente golpea la 
capital y otras ciudades de nuestro país. ‘Pero yo pongo mi esperanza en Ti, 
Señor, y digo: 'Tú eres mi Dios.' Nuestro destino está en Tu mano. Líbranos de 
nuestros enemigos,’ Salmo 31:15”. 

 Otro pastor evangélico en Kyiv citó el capítulo 5 del libro de Daniel, donde 
el rey Belsasar festeja poco antes de morir. “El Señor derribará a Babilonia. 
‘Mene, Mene, Tekel, Uparsin’”, escribió el pastor. 
Los delitos de odio contra creencias o prácticas religiosas 
 en España crecieron un 40% en 2021 
 
MADRID. Según el Ministerio de Interior, el año pasado se registraron un total 
de 63 casos, un tercio de los cuales tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana 
y la Comunidad de Madrid. 
 El informe de Interior refleja un total de 63 casos registrados contra 
creencias y prácticas religiosas (sin especificar cuáles en concreto), lo que 
supone un incremento del 40% respecto a 2020, cuando se tuvo constancia de 
45 incidentes. De hecho, hasta 30 altercados se han producido en centros de 
culto, y esta categoría es la quinta más afectada, por detrás del racismo y la 
xenofobia, los delitos por orientación sexual, los ideológicos y los de sexo y 
género. 
 Si se observa la variación de los ataques contra personas de un colectivo 
religioso en particular a través de internet o de las redes sociales, el incremento 
entre 2020 y 2021 es de más del 71%, con un total de 12 episodios. Según el 
informe, la policía ha esclarecido el 57% de todos los casos relacionados con el 
hecho religioso, es decir, una cifra de 36. 
_______________________________________________________________ 
 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos)  23 de Octubre 
                           Estudios en los Libros de Samuel 
                      La guerra contra los filisteos   (I Samuel 13) 
                                  A cargo de Eduardo Nuñez 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
Emisión: 23 de Octubre 2022 
Tema:  El Twitter de Jesús: "Dios mío, ¿por qué me has                           

                                                            desamparado?" 
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" es una de las frases 
más enigmáticas de Jesús. ¿Puede Dios abandonarse a sí mismo? 
¿Verdaderamente Jesús fue abandonado por su Padre? ¿Nos puede 
abandonar también a nosotros?. Son solo algunas de las preguntas que hoy 
trataremos en nuestro programa. 

_______________________________________________________________ 

  ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 

      William Quintero                  Miércoles 19 
          José                                    Miércoles 19 

 


