
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 
 

- El compromiso de oración por la paz del mundo es algo que el creyente 
en Jesucristo ha de tener siempre presente. Oramos por los 
gobernantes de todos los países, pero especialmente aquellos que 
están en conflicto, aquellos que provocan con sus armamentos, 
aquellos que coartan la libertad religiosa, de expresión y de conciencia.  
(www.puertasabiertas.org) 
 

- Queda ya poco tiempo para que comiencen los campamentos de 
verano de niños y adolescentes. En estos días el trabajo y preparativos 
son intensos. Ponemos delante de Dios las vidas de cada monitor y 
equipo directivo. Ponemos también la vida de todos los que 
participarán. 
 

- Oramos por nuestra iglesia hermana, la primera iglesia bautista hispana 
de Manhatan con la que caminamos como iglesia para colaborar juntos 
en un hermanamiento que contribuirá si Dios quiere en avivamiento y 
compromiso en la obra evangelística. Pponemos delante de Dios este 
proyecto que esperamos traiga bendición. Oramos por el pastor Freddy 
Noble. 

______________________________________________________________________ 

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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Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
¡Qué ignorantes somos! Somos ignorantes cuando las palabras “me 
equivoqué” no aparecen en nuestro vocabulario.  
                       (Jaime Fernandez, pastor) 
 

Otra historia de esas que nos hacen reír. Esta vez ocurrió en la 
intimidad de una charla técnica en un conocido equipo de fútbol europeo. El 
entrenador, no sabemos si porque ese día estaba un poco despistado, le dijo a 
sus jugadores: «Ya sabéis como hay que tirar los saques de esquina: fuertes, 
rasos y a la cabeza».  Por lo convencido que estaba cuando lo dijo, los 
jugadores más que de una broma, pensaron que se trataba de ignorancia. Nos 
ocurre a todos: pensamos que tenemos razón en todo lo que decimos, y la 
verdad es que nos equivocamos mucho más de lo que creemos. ¡Y deberíamos 
reconocerlo!   
La necedad de querer tener siempre la razón no lleva nunca a nada. El saber 
que necesitamos aprender y el deseo de investigarlo todo es la base de la 
ciencia.  Sí, todos estamos de acuerdo en la necesidad de aprender, pero 
déjame decirte que en muchas ocasiones preferimos vivir en la ignorancia. 
Somos ignorantes, aunque tengamos muchos conocimientos, cuando no 
queremos cambiar nada de nuestra vida porque nos encanta como está.  

Aunque sepamos que algo anda mal, no nos importa en absoluto, y con 
esa manera de actuar demostramos nuestra ignorancia.  A veces algunas 
personas argumentan que cuando la mayor parte de la población tenga acceso 
a la cultura y el estudio viviremos en un mundo mejor, pero no es cierto. La 
cultura, la investigación y el conocimiento son buenos, pero pocas cosas hay 
tan inútiles como el conocimiento adquirido por alguien que no está dispuesto a 
cambiar en absoluto. Y no importa el nivel en el que estemos hablando.  Somos 
ignorantes cuando no admitimos la más mínima duda. Todo lo que hacemos es 
tan perfecto que nadie puede hacer nada por mejorarlo. Vivimos en la 
ignorancia cuando no somos capaces de pensar que otros puedan tener razón.  

Somos ignorantes cuando las palabras «me equivoqué» no aparecen 
en nuestro vocabulario.  Y, ¡por encima de todo!, la ignorancia (no conocer la 
verdad) es esclavitud, porque se ignora el valor de las cosas, se pierde la 
jerarquía de los valores. Somos ignorantes cuando le damos mucho valor a lo 
que no sirve para casi nada y tiramos a la basura lo que es eterno.  Podríamos 

       …//… 



haber hablado mucho sobre el materialismo y la ignorancia de los que quieren 
vivir rodeados de todo lo que perece. El Señor Jesús lo dejó todo resuelto con 
una simple pregunta, que retumba en el corazón de la humanidad desde ese 
momento: «Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, 
pero pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?» (Mateo 
16:26).  Una simple pregunta, pero una pregunta que todos tienen que 
responder en algún momento de sus vidas. ¿Estás dispuesto a perder lo más 
importante? ¿Crees que hay algo material que quieras tanto como para que 
pueda costarte tu vida?  ¿La darías a cambio de qué? 
 
                      (Extraido de protestantedigital.com) 

 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  

 
- Ayer pudimos disfrutar de una estupenda barbacoa con una buena 

asistencia. Damos las gracias a la familia Nastase por esta invitación 
cordial y a todos los hermanos que colaboraron aportando aperitivos y 
organizándolo todo para que pudiéramos disfrutar. 

 
- Información del ministerio de Misión Evangélica urbana de Madrid en 

Tablón de anuncios, con interesantes motivos de oración. Apoyemos 
este ministerio de ayuda al necesitado. 
 

- Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid, será el 
próximo martes 23 de Mayo a las 19:00h en la Iglesia Bautista de C/  
General lacy, 18. Nos representan en esta ocasión nuestros hermanos 
Pedro Belciug, Lidia Nieto y el pastor. 

                                                                                                                                                                                   

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Trabajando por la paz y la reconciliación en Ucrania 
 
KIEV. 150 delegados de diferentes partes del país reflexionaron sobre el papel 
de los cristianos. Se ha publicado un manual de asesoramiento a las víctimas 
de la violencia. Se discutieron temas como guerra, paz, reconciliación, maneras 
de resolver las tensiones con sus vecinos rusos e instrumentos para sanar las 
heridas de la guerra y de la violencia. Entre los oradores procedentes de 
Alemania, Bielorrusia, Moldavia y Ucrania se encontraban psicólogos, teólogos, 
constructores de paz y políticos. 
__________________________________ 
  
Obama y Merkel, en la celebración de #500Reforma en Berlín 
 
BERLIN. Un coloquio preparado por la iglesia protestante alemana y la 
fundación del expresidente de EE.UU, coincidiendo con los actos de los 500 

años de la Reforma Protestante. Obasma ha sido miembrop de la comunidad 
protestante en Chicago y, según él mismo ha manifestado, leía y consultaba 
regularmente la Biblia durante su gestión como presidente. Merkel, hija de 
pastor protestante ha hecho siempre defensa pública de la fe cristiana y asiste 
a los encuentros nacionales de la Iglesia Evangélica Alemana. 
_______________________________ 
 
Consejo Evangélico de Venezuela niega apoyo a Asamblea Constituyente 
convocada por Maduro 
 
CARACAS. La entidad que representa a la gran mayoría de iglesias 
evangélicas no participa de una convocatoria que "no resuelve" la tensión 
creciente en el país. 
 El Consejo Evangélico de Venezuela (CEV) ha emitido un comunicado 
en el que niega el apoyo a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro de 
una Asamblea Nacional Constituyente Comunal. En un extenso comunicado, la 
entidad evangélica, que aglutina a la gran mayoría de iglesias y entidades 
evangélicas del país, ha expresado que declinaba la invitación realizada por el 
presidente Maduro a participar de esta Asamblea, y ha desmentido las palabras 
expresadas por un pastor evangélico que decía que los evangélicos apoyaban 
la convocatoria.   UNA CONVOCATORIA INADECUADA El CEV aporta las 
razones por las que no ha querido participar de esta convocatoria, en base a 
sus convicciones teológicas y las dudas jurídicas, así como sociales, que 
encuentran en la iniciativa tomada por el Gobierno en un momento de grave 
crisis institucional en el país.  
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 21 de Mayo 
            El Libro de Jueces: Abimelec (Jueces 9:1 - 10:5) 
                              A cargo de Eduardo Nuñez 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 21 de Mayo 

Tema: Refugiados 

La crisis de los refugiados ha puesto en jaque a toda la sociedad europea. 
Desde el primer momento algunas de las 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… 

             Alexandra Buys Cabrera                 Sábado  20 
 


