
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Alex Valentin 
Ionut ha tenido esta pasada semana un brote de hurticaria y lo 
ha pasado muy mal, ya se está restableciendo. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por el grupo de Co-Gestión del Centro de Campamentos Peña 

de Horeb, en el que entre otros están nuestro pastor y su esposa. Hay 
muchas decisiones que tomar y armonizar muchos esfuerzos para 
hacer de este centro un referente en las actividades de ocio y tiempo 
libre así como de testimonio entre las iglesias a nivel nacional. 
 

- Manuel Sarrias, fue operado de cáncer de próstata y todo ha ido bien y 
ahora toca descanso y restablecimiento a la espera de resultados 
posteriores. La pastora Isabel María Sánchez, de Albacete será 
intervenida el próximo día 30 por tumor cerebral. 
 

- Oramos por los brotes de intolerancia en nuestros círculos más 
próximos. Por las iglesia bautista de Vallecas-Puente y por la iglesia 
Cristiana Alianza de Barcelona que ha sido víctimas de pintadas en su 
fachada, con consignas claramente dirigidas a las iglesias cristianas 
sea cual sea su doctrina o naturaleza, aunque en nuestro caso con 
cierta desinformación (una de las pintadas rezaba “no queremos 
rosarios en nuestros ovarios”). 

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica 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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¿Dónde está el límite de la tolerancia y la libertad de expresión? (II) 
 
Podríamos poner la otra mejilla, resignarnos a los insultos y a las agresiones 
como las producidas a dos iglesias evangélicas, una de ellas en Madrid, de 
nuestra denominación bautista y la otra de Barcelona. 
 ¿Es que nadie tiene derecho a ser respetado por sus creencias, 
opiniones y conciencia? El pasado Lunes la discusión sobre este punto en la 
Asamblea Plenaria de Ferede versaba en que debíamos contestar a quienes 
nos ofenden como cristianos e iglesias, y había cierto desacuerdo en cuanto a 
la forma de contestar, y quien lo hacía en nombre de todos.  
 Recordaba los sucesos de 1910 cuando los bolcheviques asaltaron el 
palacio de invierno en Rusia mientras que los altos dignatarios de la iglesia 
ortodoxa discutían sobre el color del techo y de los tapices en la Sala capitular 
de la Iglesia de San Basilio, alejados de la realidad que había fuera de sus 
puertas. 
 El debate está servido. Son tiempos difíciles en los que se hace cada 
vez más pertinente la enseñanza de Jesús en aquel Monte. Olvidamos que 
somos bienaventurados cuando somos ultrajados, perseguidos, amedrentados 
por causa de Jesús. No queremos esperar a que sea Dios quien ponga las 
cosas en su sitio porque queremos ser testigos presenciales de la venganza y 
la respuesta a todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Pero somos 
llamados a ser pacientes, porque el tiempo es de Dios y Él lo administra.  
 En ese camino de espera somos llamados a presentar un carácter de 
no agresión, de no venganza. Alguien dijo una vez que la gente no lee la biblia, 
pero lee a los cristianos. Te leen a ti y a mí, nuestra forma de ser, nuestro 
carácter y respuesta ante las circunstancias, nuestra aplicación de la verdad en 
amor en todo lo que nos acontece. 
 No creamos que Dios es ajeno a todo esto, Él está sufriendo cada vez 
que el hombre rinde culto a las criaturas en vez de al Creador, sufre cuando las 
gentes quieren ir en contra de la naturaleza que Él mismo ha creado. Quienes 
no quieren creer …que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se 
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.  (Romanos 1:20) 
                       Mucho amor.                        Pedro Gil, pastor.  
        



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- XVIII Olimpiada Evangélica de Madrid. Se celebrará el 6 de Mayo de 
2017 en las instalaciones deportivas de Moratalaz. Es una actividad 
deportiva auspiciada por la Liga Testamento de Bolsillo, dirigida a las 
Iglesias Evangélicas de la Comunidad de Madrid y provincias de 
alrededor. Participan niños de 4 a 16 años. Toda la información para 
inscripciones han de llegar aún pero Esther Cruz coordina todo lo 
relacionado con este evento para nuestros niños. 
 

- El pasado Lunes 8 nuestro pastor asistió a la reunión de la Comisión 
Plenaria de la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España) como representante de nuestra iglesia. Se 
aprobaron las actuaciones a seguir durante 2017, se aprobaron los 
informes y temas administrativos, re designaron nuevos cargos y fue 
aprobada la adhesión del Colegio pastoral de la UEBE a la FEREDE. 
Toda la información y dossier se encuentra a disposición de los 
hermanos. 
 

- Están ya disponibles los certificados de ofrendas y donativos del 
ejercicio de 2016 para aquellos que solicitaron los mismos. La 
secretaria Lidia Nieto los distribuirá a los interesados. 
 

- Esta tarde a las 18:30h en la iglesia de C/ General Lacy, 18, (metro 
palos de la Frontera ó Atocha-Renfe) se celebrará un culto especial en 
el que se dará gracias a Dios por la vida Angel Gil Díaz, papá de 
nuestro pastor que falleció el pasado 23 de Febrero. Participaran varios 
hermanos que expresaran testimonios de cercanía y panegíricos que 
esperamos sean de edificación y testimonio del Señor a quienes 
visiten, hermanos en la fe, amigos y familiares. 

                                                                                                                                                                                      
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“La iglesia crece en India pese a la persecución” 
 
En el segundo país más habitado del mundo, los cristianos están “creciendo, de 
forma numérica y en madurez”, pero las nuevas formas de violencia son una 
triste realidad cada vez más notoria. Así lo explica Vijayesh Lal a Evangelical 
Focus en una entrevista en profundidad. Bajo la llamada ley de “libertad 
religiosa” ha sido “habitual ver a pastores y evangelistas ser detenidos y 
acusados, pero ahora aún niños y mujeres son arrestados y acusados de la 
misma manera”. Es “muy doloroso” ver que ningún partido político en India 
pone la libertad religiosa como una verdadera prioridad, explica el Secretario 
General de la entidad que agrupa a miles de iglesias del país.  

 En estos momentos, la ideología “Hindutva” es una de las causas de 
marginación de los cristianos. El movimiento nacionalista une la identidad 
nacional a la religión hinduísta, usando “principios fascistas”. Por ello, “la 
comunidad cristiana es un blanco fácil porque normalmente no toma 
represalias, de ahí la violencia”. 
______________________________ 
 
Miles de peruanos se manifiestan contra la ideología de género 
 
LIMA. Varias ciudades acogieron marchas contra la imposición de la ideología 
de género en los colegios. Según los organizadores, participaron más de un 
millón y medio de personas. 
Bajo el lema #ConMisHijosNoTeMetas, el sábado 4 de marzo, miles de 
personas se manifestaron en las 24 regiones del Perú contra el intento del 
gobierno, a través del Ministerio de Educación, de promover en 2017 un 
currículo nacional para menores en edad escolar que incluya criterios de la 
ideología de género. Según los organizadores de la marcha, entre los que se 
encontraban colectivos católicos y evangélicos, en los actos realizados durante 
el día en las diferentes ciudades del Perú, la asistencia superó el millón y medio 
de manifestantes. 

En la ciudad de Lima, la movilización salía desde cuatro puntos 
distintos de la ciudad para converger en la plaza “San Martín”, donde miles de 
personas mostraron su oposición al proyecto educativo. Entre los participantes 
se encontraban varios congresistas. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                           Domingo 19 de Marzo 
       Josué 10: 16-43; 11 y 12 La conquista del sur y del norte 

A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 19 de Marzo 

Tema: La autoridad de la Biblia 

La Biblia como única autoridad en asuntos de fe y conducta es una de las 
señas de identidad de la Reforma Protestante. Cuando Lutero dijo: "Mi 
conciencia está sujeta a la Palabra de Dios", puso un fundamento que nos 
alcanza hasta hoy. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS 

             Elisabet Nieto Fernández  Sábado 18     

 


