
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 
 

- Oramos por los pastores que se encuentran delicados de salud: 
Joaquín Yebra (Vallecas), Raúl García (jubilado), Carlos Weill 
atravesando un tratamiento de cáncer (Alcorcón), Isabel María 
Sánchez (Albacete), Blandina Ronsano (Binéfar), José Antonio Cuenca 
(Badalona) 
 

- El Ministerio Puertas Abiertas nos invita en esta semana a orar por 
Corea del Norte, el peor pís para quienes proclaman la fe en 
Jesucristo, allí la Biblia está prohibida y el número de personas que son 
detenidas anualmente es escalofriante. Bodas cristianas, o cultos han 
de celebrarse en la más absoluta discreción para no ser arrestados y 
llevado ante los tribunales.  (www.puertasabiertas.org) 
 

- Oramos por los campamentos de niños y adolescentes de la 
Comunidad Bautista de Madrid que ya están preparándose. Oramos 
por su equipo de monitores y por cada niño que participará, para que el 
Señor dirija todo y puedan crecer en su conocimiento. 

______________________________________________________________________ 

 
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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UNA CONMEMORACIÓN,  DIFERENTES EVENTOS 
 
Madrid | 10 al 15 de Julio de 2017 
 
"Celebramos la revitalización del Evangelio en el siglo XVI y 
su impacto, no solo el hecho histórico". 
 
El marco de la Conmemoración del 500º Aniversario en 
Europa y el mundo debe servir como plataforma para ir un 
paso adelante en el camino de mostrar a Jesús a la sociedad 
del siglo XXI. 
 
El objetivo de los actos unidos en Madrid, del 10 al 15 de 
julio, es desafiarnos a nosotros mismos como Iglesia a no 
desmayar en la tarea de transmitir el amor de Dios a todos 
los españoles y, al mismo tiempo, dar un testimonio público 
de nuestra fe y nuestra presencia activa en la sociedad. 
 
Cada evento tiene un propósito específico que ayuda al 
cumplimiento del objetivo central… 
¡Por eso no te lo puedes perder!      WWW.500reforma.org 
 
VIII Congreso Evangélico Español  (Madrid 12-13 de Junio 2017) 
¡Inscríbete! 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  

 
- Próximo sábado 6 de Mayo, Olimpiadas Evangélicas en las 

instalaciones deportivas de Moratalaz. Todos estamos invitados a este 
evento que nos permite compartir un día con las iglesias evangélicas 
de nuestra ciudad. Podremos ver participar a nuestros niños y comer 
un pic nic, por eso has de llevar comida. Comenzará las actividades a 
partir de las 9:00h. 
 

- Nuestro pastor ha participado esta semana en el Retiro de Pastores de 
la UEBE que se ha celebrado en Navacerrada. Un total de 42 pastores 
han asistido participando en las ponencias y conferencias sobre “La 
pastoral en el final de la vida” y “Contribuyendo a la mutua edificación” 
impartidas por José Antonio Cuenca y David Dixon respectivamente.  
 

- 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.  

 
- La barbacoa del pasado sábado se suspendió por motivos 

climatológicos, pero podremos celebrarla si Dios quiere en próximo 
sábado 13 de Mayo. 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) 
 
La Alianza Evangélica Latina llama a orar por Venezuela 
 
BUENOS AIRES. La oposición descarta el diálogo con Maduro y seguirá en las 
calles hasta que se convoquen elecciones, se abra un canal humanitario para 
alimentos y medicinas, liberen los que consideran presos políticos y se respete 
al Congreso. 

En Venezuela, continúan las divididas marchas lideradas por la 
oposición y el oficialismo, que han dejado hasta el momento un saldo de 21 
muertes. Tras esto, la Alianza Evangélica Latina (AEL), extiende una 
convocatoria para unirse a orar por el país suramericano. “Invoquemos a Dios 
nuestro Señor, por consuelo para las familias de las víctimas que han muerto, 
por la recuperación de los heridos, por una justicia que engrandezca al país 
bolivariano, por la recuperación del orden y la paz en las calles, para la 
construcción de un país que encuentre en Dios, la fuente de toda sabiduría y 
fortaleza, para constituirse en la nación que Dios quiere.”, dice un comunicado 
de la AEL. 

__________________________________ 
 
“La iglesia se implica hasta arriesgar su comodidad. Entonces, se 
detiene” 
 
BARCELONA. La misionera evangélica afincada en territorio africano, Sara 
Marcos, reflexiona acerca de la visión y del concepto de misión. “No es más 
que servir y hacerlo donde se esté”, defiende. 
 Los últimos datos de la organización ONUSIDA acerca de la incidencia 
del VIH en Mozambique, con fecha de 2015, reflejan que un millón y medio de 
personas están infectadas por el virus. De éstas, 110.000 son menores de 
quince años. La cifra general se traduce en 233 nuevos casos y 108 muertes 
relacionadas con el sida cada día. Uno de los diez países del mundo más 
afectados por el virus. Allí se encuentra Sara Marcos, misionera de la UEBE 
(Unión Evangélica Bautista de España), para trabajar en el proyecto del Centro 
Social de Integración de Macia. Una iniciativa que se enfoca en el seguimiento 
de casos infantiles de VIH, así como de menores que sufren limitaciones de 
movilidad, parálisis cerebral o síndrome de Down. Los sectores más 
desfavorecidos en el país. “Aquí se tiene la idea de que hay que cuidar al más 
fuerte y al que se puede valer por sí mismo”, explica. 
 El sentido que le damos a la caridad no es lo que Dios dice en Miqueas 
con lo de ‘amar misericordia’. Caridad es dar algo sin ninguna relevancia más, 
sin ir más allá. Es lo que pensamos que nos toca hacer y la misión es lo que 
debemos hacer”, insiste Sara, que comenzó su ministerio hace trece años en 
Guinea Ecuatorial 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 7 de Mayo 
            El Libro de Jueces: Débora y Barac (Jueces 4:1-5:31) 
                              A cargo de Antolín Abrante 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 7 de Mayo 

Tema: Refugiados 

La crisis de los refugiados ha puesto en jaque a toda la sociedad europea. 
Desde el primer momento, algunas entidades evangélicas se movilizaron para 
ayudarlos. Hoy conoceremos cómo la ONG Remar sigue demostrando el amor 
de Dios en medio de este éxodo sin fin. 
_______________________________________________________________ 

 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 

                    Eli Rissbel Figueroa                      Miércoles 3 
                        Winston Pineda Germán                Sábado  6 


