
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina 
recuperándose ya en su hogar. Rafael del Pino con mejoría. 
Paquita Martínez en espera de operación.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Seguimos intercediendo por la situación en Ucrania, oramos por los 

creyentes de forma particular y por la labor que desde las iglesias 
se está haciendo por la reconstrucción y estabilidad de familias y 
propiedades.  

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el 

mundo. Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org Lista de oración en 
Tablón de Anuncios. 
 

- Oramos por nuestra querida familia Nastase en Suiza. Oramos por 
dirección del Señor y también por oportunidades de trabajo para Julio. 

______________________________________________________________________ 

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

 
 
“No es el martillo el que deja perfectos los guijarros, sino el agua con su 
danza y su canción”.   “Pájaros perdidos” (1916), Rabindranath Tagore, poeta 
indú. 

Siempre me ha impactado ese letrero que da la bienvenida a los 
visitantes en el maravilloso paraje del Monasterio de Piedra, un museo natural 
que te lleva a admirar la imponente fuerza y a la vez belleza del agua, en el 
término de Nuévalos, Zaragoza. 

 
 Cuando me encontraba frente a aquellas cascadas pensaba en la 
enseñanza para la vida con la manera en la que el roce del agua va moldeando 
el surco y se va abriendo camino en medio de obstáculos tan duros. La vida es 
así también. Podemos usar medios violentos y usar nuestra fuerza humana, 
nuestro carácter impulsivo tantas veces, para sortear los obstáculos que no nos 
dejan continuar el camino que hemos pensado realizar. A veces nuestra agua 
(vida) tendrá que ir haciendo surcos que posibiliten avanzar intentando llegar a 
ese mar (final del camino). 
 
 Ana atravesó una situación dura en su vida, todo el proceso de 
sufrimiento y dificultades la llevaron a desesperar. No era una persona feliz. Pero 
cuando puso su confianza en el Señor, su vida cambio radicalmente y la felicidad 
recobró el lugar en su vida donde un día se había escapado. Ana reconoció la 
operación de Dios en su vida y descubrió la forma en la que se han de llevar los 
momentos duros. “Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en 
Jehová…Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de 
poder… porque nadie será fuerte con su propia fuerza…” (1º Sam 2:1,4,9) 
 
 Deja que el agua de la vida siga haciendo los surcos por donde pasar, 
de forma tranquila y suave, a su tiempo para hacer de ti esa maravilla de ser que 
le dé honra y gloria por lo que ha hecho en ti, para bendición y testimonio de 
otros. 
      Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
-   El próximo domingo día 6 estará con nosotros el pastor Francesc Montaño y 
su esposa Elisenda Sanz. El pastor Montaño fue compañero de estudios en el 
Seminario con nuestro pastor y han colaborado juntos varios años en el Colegio 
de Pastores de la UEBE. Compartirá con nosotros el mensaje de la Palabra. 
 
-    Nuestra iglesia será entidad receptora en el programa de Operación Niño  
de la Navidad. Gracias a todos los que se han comprometido a colaborar en la 
recogida y almacenamiento y sin duda que va a ser de bendición el poder 
contribuir con nuestro tiempo en esta obra hacia los niños sin recursos. Los días 
de recogida en nuestra iglesia serán entre el 23 al 24 de Noviembre próximos, y 
de 18:00 a 21:00h. En esta ocasión las cajitas de ONN serán distribuidas entre 
los niños de Benín, Sahara, Guinea Ecuatorial y dos destinos mas que por 
seguridad para los equipos de reparto no pueden publicarse. El objetivo es llegar 
a 52.000 cajas. 
 
-    Rafael del Pino ha pasado la correspondiente exploración médica y los 
resultados han sido muy satisfactorios sin que haya que seguir en tratamiento. 
Damos gracias a Dios porque sigue cuidando a sus hijos y nuestro hermano es 
prueba de ello teniendo en cuenta todo el proceso por el que ha pasado. A Dios 
sea la gloria. 
 
-  Nuestra biblioteca continúa actualizando el fondo de libros que están a 
disposición de todos los hermanos. Se han adquirido nuevos títulos que aportan 
complemento de estudio a la Escuela Dominical y a la vida devocional de los 
creyentes. Puedes hablar con Angeles Cámara, responsable. 
 
-    Cada jueves a las 20:00h el grupo de estudio bíblico y oración reflexiona sobre 
el Libro de los Hechos de los Apóstoles y comparten oración. Súmate a esta 
oportunidad que te bendecirá y te hará crecer en la Palabra de Dios. Puedes 
seguir el culto en el enlace de la aplicación Zoom que se envia a todos los 
hermanos por whatshap. Si no lo recibes, pídelo al pastor. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Más de 1.000 líderes y pastores de Reino Unido lanzan una 
declaración en defensa del matrimonio y sexualidad bíblicos 
 
LONDRES. La “Declaración del Amor Supremo” defiende “una enseñanza 
cristiana clásica y ortodoxa sobre el matrimonio, el sexo y la identidad”. “No 
renunciaremos al ‘Supremo Amor’ de Jesús”, dicen los signatarios. 
 La declaración enfatiza que “Dios diseñó el matrimonio como una parte 
esencial de su modelo para la vida humana en este mundo [...] El matrimonio es 
la unión pública de pacto de por vida de un hombre y una mujer”. 

Los firmantes “afirman el lugar esencial e inmutable de esta enseñanza 
en la teología cristiana, su fundamento en el propio ejemplo de Cristo de amor 
abnegado, y nuestro deber y compromiso como ministros del evangelio de 
defenderlo, enseñarlo y proclamarlo”. 

“Nos comprometemos a acoger y amar a todos los que, como nosotros, 
no han llegado a este ideal. No discriminaremos ni trataremos a las personas de 
manera diferente sobre la base de las identidades sexuales o de género 
percibidas, porque todos son hombres y mujeres creados a imagen de Dios”, 
agregan. 
_____________________ 
 
Los cristianos en Ucrania denuncian el horror  
de los ataques y piden oración. 
 
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 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 13 Noviembre 2022           

Estudios en los libros de Samuel 
               Saúl desobedece y es desechado (I Samuel 15) 
                                      A cargo de Lidia Lois 
______________________________________________________________         

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 6 Noviembre 2022 
              Nick Vujicic, vivir sin límites 

Nació sin brazos ni piernas. De niño sufrió bullying en el colegio 
y quiso quitarse la vida. Superó todo tipo de barreras y descubrió el secreto 
para vivir sin límites que comparte por todo el mundo. Nick Vujicic ha visitado 
España recientemente y hoy le conoceremos mejor. 

_______________________________________________________________ 
 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
     Rafael del Pino Recuero               Martes 1 

       


