
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de Lindomar, en Brasil. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- La pastora Isabel María Sánchez se recupera favorablemente. 
 

- Iglesias Orando por Iglesias. Un programa de intercesión del 
Ministerio de Iglesias en Desarrollo de la UEBE. A partir de Abril las 
iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid oraremos por las 
siguientes iglesias: Cerdanyola, L´Escala, Lleida, Manlleu, Terrassa- 
Natividad, Manresa-Aigua Viva, Alacuás, Benidorm, Bellreguard, 
Alicante-Amanecer, Elche, Madrid-Barrio del Pilar, Vallecas-Villa 
Ebenezer, Madrid-Misión Pueblo Nuevo, Algete, Madrid-Hortaleza, 
Sada, Orense,,Bilbao-Santutxu, Huesca.  Las iglesias del Norte (Pais 
Vasco, Santander, Navarra estarán orando por nuestra iglesia.  
 

- La iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. Por los obreros, 
pastores y misioneros cuyas vidas están expuestas a la represión, 
intolerancia, agresiones y muerte por predicar el Evangelio. 
 

- Nos llegan buenas noticias sobre el avance en el procedimiento de 
agrupación familiar de nuestros queridos hermanos Winston y 
Jacqueline con sus hijas y nietos. Seguimos orando. 

______________________________________________________________________ 

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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Domingo de Ramos… 
 
 
¡Oigan! ¡Ya viene! ¡Oigan! 
Escuchen la voz que llega desde lejos. 
¿No es el viento que trae el eco de una noticia? 
Afinemos los oídos y estemos atentos. 
¡Ya Viene! Se escucha entre la gente… 
¿De quién están hablando? 
¿Por qué tanta algarabía? 
¡Oigan! Abran paso, miren allá, a lo lejos. 
¿No es Jesús el que está llegando? 
¡Y montado en un burrito! 
¡Ya viene! Gritan varias mujeres. 
Atentas a lo que sucede, 
buscando ramas, 
alzando niños, riendo alegres. 
¡Oigan! Queremos verlo. 
¿Hablará de algo? 
Dejen que ande entre nosotros 
y sintamos salvación de sus palabras. 
¡Oigan! Escuchen… 
¡Jesús ya viene! 
Su vida, su amor, su paz se queda con 
nosotros… 
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Aleluya! 

 
 
 
 
 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  

 
- Culto Unido de Semana Santa.  Reserva en tu agenda la fecha del 

Culto Unido de las iglesias Bautistas de Madrid el Jueves 13 de Abril a 
las 18:30 horas en el que varios pastores tendrán a su cargo el Sermón 
de las siete palabras de Jesús en la cruz. Este dia no tendremos culto 
en nuestra iglesia para unirnos a esta actividad fraternal. 

  
- Todos los niños que deseen participar en las Olimpiadas Evangélicas 

deberán ponerse en contacto con Esther Cruz para preparar los 
detalles de la inscripción, de forma ya urgente. 
 

- Aperitivos después del culto. Un tiempo fraternal entre todos los 
miembros y visitantes para compartir y contribuir con algún donativo a 
las becas de nuestros niños para el campamento de verano. Colabora 
preparando algún aperitivo. Lista en Tablón de Anuncios. 
 

- Los campamentos de Niños y adolescentes para este verano ya están 
preparándose con un trabajo intenso para ultimar detalles, programa, 
estudios bíblicos, y muchas más cosas. Quienes forman el equipo de 
trabajo piden que ores por ellos, por este tiempo de dedicación y 
esfuerzo para que nuestros niños puedan crecer en el Señor. 

                                                                                                                                                                                   

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Evangelio viaja en bus por Londres 
 
LONDRES. Esta Semana Santa setenta y cinco líneas de los típìcos autobuses 
rojos londinenses llevarán frases de Jesús dando un mensaje de fe y 
esperanza. 
"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida"; "Quien crea en mí, aunque esté 
muerto vivirá"; o "En la casa de mi padre hay muchas estancias"... son algunas 
de las palabras de Jesús en los Evangelios  que saltarán a la vista de los 
ciudadanos en todo Londres, colocadas en los famosos autobuses rojos de la 
capital inglesa. Se trata de una campaña publicitaria de "Quote Jesus" (Cita a 
Jesús), que también se desarrolla en Internet (en www.quotejesus.com y 
#QuoteJesus). Detrás de la campaña hay un grupo evangélico impulsado por 
Howard Conder, fundador de Revelation TV. 
______________________________ 
 
Cristianos marroquíes se organizan para defender sus derechos 
 
RABAT. Por primera vez han podido presentar sus demandas al Consejo 
Nacional de Derechos Humanos. “Fuimos bien recibidos”, dice el portavoz de la 
Coordinadora Nacional de Marroquíes Cristianos. 

Los cristianos de Marruecos, que viven en la clandestinidad, se han 
organizado y acaban de presentar una serie de demandas a una institución 
oficial, confirmó hoy a Efe Mustafa Susi, portavoz de la nueva Coordinadora 
Nacional de Marroquíes Cristianos. Según ha podido saber Protestante Digital, 
la reunión se produjo el 3 de abril en Rabat, donde se encuentra situada la 
delegación del Consejo Nacional de Derechos Humanos. “Varios cristianos 
marroquíes nos reunimos con ellos para entregarles una carpeta donde 
estaban algunas peticiones para solicitar nuestros derechos”, explican. “Nos 
recibieron muy bien y estuvimos hablando con ellos durante 45 minutos. Les 
dijimos que queríamos hacer valer nuestros derechos”, añade Mustafa. Entre 
las peticiones entregadas se encuentran derechos básicos como la libertad de 
culto o la oficialización de la iglesia. “Solicitamos cosas como tener el 
matrimonio civil, tener nuestros cementerios -queremos enterrar a nuestros 
muertos en cementerios no musulmanes-, queremos poder ir a la iglesia y 
hacer nuestras oraciones los domingos y tener una iglesia oficial, no queremos 
seguir teniendo nuestras reuniones a escondidas en las casas. Queremos que 
nuestros hijos puedan tener nombres bíblicos -ahora no se nos permite- y que 
nuestros hijos en la escuela tengan el derecho a elegir si quieren o no tomar la 
materia religión islámica”. 
__________________________________ 
 
“Todo el país está clamando por justicia” 
 
La situación política en Venezuela sigue tensándose. Un líder evangélico 
venezolano nos explica la situación y cómo los cristianos siguen orando y 
preparándose para atravesar aún más dificultades. 

La tensa situación política se suma a problemas de abastecimiento de 
bienes alimenticios y médicos, una fuerte inflación y la gran inseguridad en 
algunas zonas del país. Todo ello preocupa a gran parte de la comunidad 
evangélica venezolana. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 16 de Abril 
                         El Libro de los Jueces. Introducción 
             A cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 16 de Abril 
Tema: Siguiendo los pasos de Jesús  
Hoy recorremos Israel de la mano del cantautor Alex 

Sampedro y su esposa Geraldine. De Nazaret a Jerusalén, seguiremos los 
pasos de Jesucristo y celebraremos su victoria sobre la muerte con su 
resurrección.         
 


