
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 (Albacete) se recupera 
favorablemente de la operación de tumor cerebral. Esta recuperación 
es lenta y está sometida a medicación para el dolor. 
 

- El Ministerio Puertas Abiertas nos invita en esta semana a orar por 
Bangladesh, por los niños de familias cristianas con trasfondo 
musulmán. Por Libia, creyentes del áfrica subsahariana, por un 
creyente que se encuentra en una ciudad tomada por el Daesh. Otro 
creyente se encuentra detenido por las autoridades.  (w 
ww.puertasabiertas.org) 
 

- El Retiro de Pastores que se celebra esta semana en el Puerto de 
Navacerrada (Madrid), con una asistencia de unos 50 pastores de 
nuestras iglesias bautistas. Para que sea un tiempo de bendición y 
aprovechamiento en la actualización bíblico-teológica que será 
desarrollada en los talleres y conferencias. 

 
______________________________________________________________________ 

 
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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DÍA DE LECTURA PÚBLICA DE LA BIBLIA  
 

Además de la venta de libros, Sociedad Bíblica y el Consejo Evangélico 
de Madrid han organizado una lectura pública de la Biblia en la Plaza Mayor 
de Madrid. Desde Sociedad Bíblica consideran que se trata de un 
emplazamiento cargado de simbolismo ya que fue precisamente aquí dónde se 
celebró un auto de fe en el año 1680, inmortalizado por el pintor Francisco Rizi, 
que ahora se convierte “en altavoz de la palabra de Dios”. Desde la 
organización recuerdan que fue la lectura de la carta a los Romanos lo que 
“propició la Reforma Protestante” y citan la palabras de Lutero a su comentario 
sobre la epístola en las que afirma que todo cristiano debería memorizarla y 
leerla cada día.  

Así, Sociedad Bíblica repartirá esta porción de la Biblia a todos aquellos 
que se acerquen hoy domingo 23 de abril a la céntrica plaza madrileña 
entre las cinco y las siete de la tarde. Este evento cuenta con el patrocinio de 
la Comunidad de Madrid y se enmarca dentro de los actos de conmemoración 
de la Reforma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  

 
- 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. Las Olimpiadas serán el 
sábado 6 de Mayo próximo en las instalaciones deportivas de 
Moratalaz, a partir de las 09:00h. Debes llevar comida para pasar allí 
todo el dia. 
 

- Nuestro pastor estará participando esta semana en el Retiro pastoral 
de la UEBE en Puerto de Navacerrada. Con el lema “Derribando 
muros, Construyendo Puentes”. Una plenaria dedicada a la pastoral del 
final de la vida impartida por el pastor José Antonio Cuenca, director 
del Centro de Estudios Teológicos de Cataluña, y otra impartida por el 
Dr. David Dixon sobre el tema “Contribuyendo a la paz y a la mutua 
edificación”. Será del Lunes al Jueves. Por ello el culto de oración será 
coordinado en esta semana por Jesús Fraidíaz. 
 

- Nuestra iglesia ha cambiado de operadora de telefonía, quienes 
deseen las nuevas claves de conexión wifi pueden pedirlas en 
secretaría. Recordamos también que dentro del salón de cultos se 
deberá tener el móvil desconectado o silenciado.  
 

- Esta semana quedó instalado el nuevo proyector en el templo. Los 
hermanos Julio Nastase y su ayudante, coordinados por el diácono 
Petrica Belciug, estuvieron trabajando en ello desde las 19:30h hasta 
las las 00:30h. Agradecemos sinceramente su trabajo. 
 

- Próximo sábado 29 a las 14:00h tendremos una barbacoa a la que 
están invitados todos los hermanos de la iglesia. La familia Nastase 
(Julio y Madalena) invitan a celebrar su cumpleaños de la mejor 
manera que podrían hacerlo, en fraternidad junto al resto de hermanos 
de la iglesia. Sé puntual. Si lo deseas puedes traer un pequeño 
entrante de aperitivo. Deberás comunicar tu presencia a Madalena a 
los teléfonos 616638744 ó 912634210. 

                                                                                                                                                                                   

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Rusia prohíbe a los Testigos de Jehová 
 
RUSIA. El gobierno cerrará las oficinas centrales de la organización por 
“extremismo”. La presión sobre los grupos no ortodoxos rusos hace que los 
cristianos evangélicos se pregunten quién será el próximo. La Corte Suprema 
de Rusia finalmente aceptó la solicitud del gobierno de designar a los Testigos 

de Jehová como un grupo religioso prohibido. La decisión fue tomada el 20 de 
abril, y el grupo religioso ha pasado a ser considerado como un grupo 
“extremista”. Según la Corte, los Testigos de Jehová distribuían materiales que 
incitaban al odio hacia otros grupos. 
 El ministro de Justicia pidió inmediatamente cerrar las oficinas centrales 
del grupo religioso cerca de San Petersburgo.  
__________________________________ 
 
Evangélicos en Francia, preocupados por el aumento de extremismos  
 
PARÍS. El mal entendido concepto de laicidad es otro de los asuntos que 
inquieta a los evangélicos ante unas elecciones con varios candidatos con 
posibilidades de ganar. 
 La singular situación política en Francia, que tiene también vínculos con 
lo que sucede en otros países de Europa, vislumbra el decaimiento de los 
partidos tradicionales ante el ascenso de partidos con discursos más radicales. 
 Ante unas elecciones de tanta importancia para el futuro de Francia -y 
en extensión del proyecto de la Unión Europea- los evangélicos franceses han 
editado un documento denominado “Convicciones” en el que animan a los 
fieles a poder participar del proceso electoral con responsabilidad y 
conocimiento. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 30 de Abril 
                         El Libro de Jueces: Aod (Jueces 3:7-31) 
                              A cargo de Eduardo Nuñez 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 30 de Abril 

Tema: Ciencia y Fe 

La coincidencia en el tiempo y el espacio de la Reforma Protestante con el 
surgimiento de la ciencia moderna ha llevado a todo tipo de reflexiones sobre 
sus interrelaciones mutuas. Hoy conoceremos mejor esta interrelación. 
_______________________________________________________________ 

 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 

                    Julio Nastase                        Lunes 24 
                        Antolín Abrante                    Martes 25 


