
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Algunos hermanos con procesos 
gripales: Julio Nastase, Esther Cruz, Pedro Gil…  Nuestro pastor 
continúa su proceso de restablecimiento de la fractura de peroné 
por una semana más aproximadamente. Angel Gil, papá de 
nuestro pastor se recupera favorablemente en residencia 
asistida. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Cada familia de nuestra iglesia es motivo de intercesión delante del 
Señor. Ora cada semana por una familia de nuestra congregación, por 
sus hijos y comparte tus necesidades espirituales con tu familia de la 
fe. 
 

- Ponemos en oración el encuentro de iglesias del próximo fin de 
semana en “Peña de Horeb”. Oramos por las iglesias de nuestra 
Comunidad Bautista y por sus pastores y los diferentes ministerios. 
 

- El Ministerio de Puertas abiertas nos da la oportunidad de seguir 
intercediendo por los países en conflicto, por los obreros, pastores y 
misioneros que sufren persecución en Bangladesh, Irak,  Corea del 
Norte y Nigeria.  

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Biblica Dominical por edades 

12:30  Culto especial Oración y Alabanza Año Nuevo 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 
 

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931 
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Proyecto #95tesis (II) 
 

El protestantismo, por su propia naturaleza, generó inevitablemente un 
respeto a la diversidad; esto es también una materia pendiente en el alma 
colectiva española, que se traduce en su incapacidad para resolver conflictos 
de posicionamientos o de identidades. Esa dificultad para asumir la diferencia 
se traduce, por ejemplo, en la conformación del texto fundamental del estado, 
la constitución: un país protestante como EEUU tiene una sola constitución 
desde 1787 y ha incorporado desde entonces sin grandes conflictos 27 
enmiendas; en España llevamos siete constituciones y cada una se ha 
construido liquidando a la anterior, casi lo mismo que los sucesivos planes 
educativos. 
 

El proyecto #95Tesis tiene como objetivo recorrer diversas áreas de la 
actividad humana en las que el protestantismo ha dejado profunda y perdurable 
huella. Al revisarlas, pretendemos cubrir, entre otros, los siguientes objetivos:  

1.- Reparar el déficit de conocimiento objetivo del protestantismo y sus 
valores por parte de la sociedad española.  

2.- Mostrar qué se perdió España al conformarse como país frente a la 
Reforma.  

3.- Mostrar qué puede ganar España hoy descubriendo las 
aportaciones del protestantismo. 

4.- Plantearnos la siguiente pregunta: Si hoy tuviésemos que redactar 
de nuevo las 95 tesis de Lutero y clavarlas en el “muro” de la sociedad 
española, ¿qué escribiríamos?  

 
Al presentar estos textos, los protestantes no lo hacemos reclamando –

como otros colectivos minoritarios están haciendo– reconocimientos 
privilegiativos que compensen tantos siglos de ignorancia y marginalización; 
“no pedimos privilegios; reclamamos igualdad de trato”. Pero ahora en esta 
presentación no venimos a reclamar; venimos sólo a aportar lo mejor de 
nuestra cosmovisión a la construcción de la sociedad española. Esperamos 
que ahora nuestra voz sea escuchada. 

 
     Extraido de protestantedigital.com 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- En breves días, tendremos una consulta administrativa de iglesia para 
considerar un cambio en las asignaciones presupuestarias aprobadas 
el pasado sábado 28 de Enero por error de cálculo. 

 
- Conferencia Regional de las iglesias de la Comunidad Bautista de 

Madrid el próximo sábado día 11 de Febrero. Será en el Centro de 
Campamentos “Peña de Horeb” (Auñón-Guadalajara). Pasaremos allí 
el día completo incluída la comida. Desde la iglesia de C/ General Lacy 
en Madrid se dispondría de medio de desplazamiento en autobús para 
aquellos que lo deseen. Es necesario saber cuántos necesitarían este 
medio de transporte. Sólo se disponen ya de cinco plazas. Precio 
8,00.€ ida y vuelta por persona. Nos representan en esta Asamblea los 
hermanos Lidia Nieto, Petrica Belciug y nuestro pastor. 
 

- El próximo 4 de Marzo se celebra un encuentro de la Unión de Mujeres 
Misioneras Bautistas de Madrid. Será en la Iglesia de C/ General Lacy, 
18 a las 18:00h. Todas las hermanas están cordialmente invitadas. Más 
información Esther Cruz. 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Trump halla ‘fuerza’ en la oración de los cristianos 
 
EE.UU. El nuevo Presidente de EEUU denuncia el genocidio cristiano en el 
mundo y anuncia que eliminará la Enmienda Johnson para que “los líderes 
religiosos hablen sin temor a represalias”. 
 El Desayuno de Oración se celebra cada año por el Congreso de 
Estados Unidos, organizado por la Fellowship Foundation, una organización 
conservadora cristiana. Donald Trump, 45º Presidente de EE.UU. asistió en 
Washington a su primer Desayuno de Oración Nacional para afirmar que va a 
defender la libertad religiosa en EE.UU. Este tradicional evento que comenzó a 
realizarse en 1953 se ha convertido en una iniciativa anual en otros países. 
Trump definió el encuentro como "un testimonio del poder de la fe, uno de los 
grandes trajes de nuestra nación". El nuevo presidente dijo que la oración es 
importante para él. "Quiero agradecer al pueblo estadounidense su fe y 
oraciones que me han sostenido e inspirado por momentos muy difíciles. 
Alrededor de toda América muchas personas me han transmitido palabras de 
ánimo que han sido una fuente constante de fuerza". Y agregó: "De todo lo que 
he oído cuando viajo por todo el país, hay cuatro palabras que me han dicho a 
menudo y que siempre tocan mi corazón: ‘Estoy orando por usted". 
 

‘El reto es permear la sociedad con los valores del Evangelio’ 
 
Se celebró en Madrid un foro con presencia de políticos evangélicos de países 
como Uruguay, Italia, Reino Unido y España. El 2º Congreso Europeo 
Parlamento y Fe reunió en Madrid del 19 al 21 de enero a pensadores, 
pastores y personas vinculadas a la política, procedentes de varios países de 
Europa e Hispanoamérica. Este movimiento impulsa el encuentro de cristianos 
interesados en la participación en la vida pública, y ofreció un foro para que se 
pudieran analizar cuestiones de actualidad referentes a la actividad política de 
aquellas personas que tienen una fe evangélica. 
______________________________ 
 
Sello para Cisneros, veto a los protestantes 
 
La Comisión Filatélica lanza un sello conmemorativo del quinto centenario de la 
muerte del Cardenal Cisneros, Inquisidor general de Castilla. La petición del 
sello conmemorativo de la Reforma fue rechazada. 
 Así como Alemania ya tiene su sello dedicado a la Reforma, y aun el 
Vaticano baraja lanzar uno propio este año, en España también se aprovechan 
las efemérides para rendir diversos homenajes. Sin embargo, la Comisión 
Filatélica ha preferido quedarse solo con una parte de la historia, recordando al 
católico Cardenal Cisneros, y eludiendo la memoria de los protestantes 
españoles del siglo XVI. Lejos del espíritu conciliador que propone Francisco 
con sus últimos gestos hacia la figura de Lutero, en España las autoridades 
parecen continuar ancladas en esa visión histórica que insiste en negar la 
presencia protestante en España. Así se deduce de la razón expuesta por la 
Comisión Filatélica para rechazar la emisión de un sello conmemorativo de la 
Reforma este 2017, en su 500º Aniversario, una solicitud que contaba con el 
aval de las principales entidades evangélicas de nuestro país. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                           Domingo 12 de Febrero 

         Josué 10:1-15:  Coalición contra Israel II 
              A cargo de Antolin Abrante 

_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 12 de Febrero 

Tema: La Victoria de la Vida 

Muchas mujeres viven hoy en situaciones de riesgo: madres solteras, viudas, 
víctimas de violencia o de trata. Para atenderlas, la ONG Remar ha creado un 
centro de acogida donde puedan superar su situación y desarrollarse como 
personas. Hoy conoceremos este gran proyecto. 

 


