
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra quien sigue en tratamiento digestivo, Samuel 
Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de 
Lindomar, en Brasil.  
 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la iglesia perseguida en diferentes lugares del mundo. 
Puedes seguir la agenda de oración en www.puertasabiertas.org 
 

- Seguimos orando por Alicia Sieber, en Valencia, cuñada de nuestro 
pastor, en un proceso de tratamiento contra el cáncer. 
 

- Oramos por los campamentos de verano de niños y adolescentes que 
comienzan dentro de varias semanas. Estamos en la recta final de los 
preparativos y nuestra oración se hace ahora más necesaria que 
nunca. El equipo de trabajo está ilusionado y trabaja duro en estos 
días. 

 
- Oramos por nuestros niños, en tiempo de finalización de curso escolar, 

para que el Señor les ayude en los exámenes y en las pruebas finales.  
 
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto de Alabanza y Predicación 
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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Es momento de amar… 
 

Paul Newman es uno de los actores más admirados en el mundo del 
cine. Su único hijo varón, Scott, murió a finales de los años setenta por una 
sobredosis de drogas y alcohol, lo que dejó la vida del actor en una situación 
prácticamente irreversible de dolor y sufrimiento. Paul confesó algunos años 
más tarde que cuando su hijo murió: “Comencé a dedicarle más tiempo al resto 
de mis hijas, porque tenía muchos problemas en las relaciones, y me sentía 
distante de la gente”.  

Hay algo trascendental a lo que dedicamos muy poco tiempo. Nadie te 
lo explica cuando llegas al colegio. Ninguna Universidad lo enseña. 
Prácticamente nadie lo dice en los medios de comunicación. Muy pocos 
profesionales te dirán que es la solución a muchos problemas. Déjame decirte 
que expresar amor, decirle a las demás personas lo que significan para 
nosotros, hablar sinceramente con el corazón para pronunciar un “te quiero” en 
el momento oportuno, es una de las cosas más importantes que podemos 
hacer.  

Dedicar tiempo a los que queremos es una de las mejores decisiones 
de nuestra vida. Recuerda que amar es escuchar. Mirar a los ojos de la gente a 
la que queremos, e intentar llegar a su corazón. Dejar pasar los momentos 
paseando, hablando, poniendo una mano sobre el hombro de las personas que 
tenemos cerca y compartiendo los momentos más importantes de la vida, sean 
buenos o malos. Muchas personas piensan que no es bueno ser sensible y 
llorar, y pierden así los días en los que las estrellas parecen brillar sólo para 
nosotros.  

Algunos quieren ocultar sus sentimientos a cualquier coste, y 
normalmente acaban pagando su insensibilidad en las horas más solitarias de 
su vida. Merece la pena vivir de otra manera, porque si no has perdido algo tan 
importante como la capacidad de sentir y llorar, cuando ganas o cuando 
pierdes, incluso aunque sea con pudor y elegancia, puedes considerarte una 
persona afortunada. Las lágrimas cuando son honradas, sirven para aliviar 
nuestra alma, y siempre pueden disminuir el cansancio y la soledad. El llanto 
puede ser una llamada a Dios, o una llamada para que nos preocupemos más 
por los que están a nuestro lado. Compartir momentos de sufrimiento, de   ..///... 



decepción, de amistad, de amor, de solidaridad y fidelidad es honrar el llanto o 
las lágrimas de alguien. Expresar amor en cualquier circunstancia e intentar 
llegar al corazón de los que tenemos a nuestro lado es vivir la vida de Dios 
dentro de nosotros. Porque eso es lo que a Él le agrada que hagamos. 
 

Jaime Fernandez Garrido.  “Con otro Ritmo”   protestantedigital.com 

 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Acto de graduación y clausura del curso académico 2016/2017 de 
la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España, 
que tendrá lugar el sábado 17 de Junio, a las 18,30 h., en la Primera 
Iglesia Bautista de Madrid (C/ General Lacy, 18. 28045 Madrid). El 
mensaje de clausura estará a cargo del Dr. Samuel Escobar, profesor 
de la institución en las áreas de pastoral y teología. En esta ocasión, 
contaremos también con la participación especial del Coro de 
Immanuel Baptist Church, que interpretará diversos himnos de 
adoración a nuestro Dios. Los/as alumnos/as que se graduarán en este 
acto son los siguientes: Ana María Mateo Isabe (Grado en Teología)l, 
Ana Claudia Dos Santos Pinto (Diploma en Estudios Teológicos), Lucy 
Mabel Dávila Hernández (Certificado en Estudios Teológicos). Tambien 
se entregarán los certificados a los aliumnos del Centro de estudios 
Carisma de la Comunidad bautista de Madrid y del Aula XXI, 
Plantadores de Iglesias. 
 

- Comida fraternal próximo sábado 17 de Junio a la que todos los 
miembros están invitados. Se preparará una barbacoa, aperitivos y 
postre. Todos los hermanos que deseen asistir deben comunicarlo a 
Lidia Lois y Madalena Nastase, encargadas de actividades especiales. 
Precio por persona 4 euros. Niños entre 3 y 12 años 2 euros. 

 
- Las inscripciones para el Campamento de Niños y adolescentes 

patrocinado por la Comunidad Bautista de Madrid pueden realizarse ya 
desde la página web de nuestra iglesia www.iebgetafe.es , asi como en  
Facebook  www.facebook.com/fauncamp/  y  también en 
https://fauncamp.typeform.com/to/xTykP4     

                                                                                                                       
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Expertos denuncian la ‘doble condena’ a los refugiados 
cristianos en Europa 
 
BRUSELAS. "La intolerancia basada en creencias y la discriminación de los 
refugiados es un problema paneuropeo", expresaron las organizaciones 
cristianas durante una audiencia en el Parlamento Europeo. 

 La Alianza Evangélica Europea (EEA) organizó una audiencia en el 
Parlamento Europeo: “Doble condena: Refugiados y libertad de religión o de 
creencias”. El evento fue organizado por The Refugee Campaign y co-
auspiciado por los diputados del Parlamento Europeo Branislav Škripek y Lars 
Adaktusson. Unos 50 participantes asistieron a la sesión de audiencia, incluidos 
algunos diputados del Parlamento Europeo y su oficina.  
______________________________ 
 
Los 29 cristianos egipcios ejecutados murieron por no negar su fe 
 
EL CAIRO. Según los supervivientes les ordenaron bajar de los vehículos para 
a continuación exigirles uno a uno que renegaran de su fe en Jesús. 
 El grupo yihadista Daesh (conocido como Estado Islámico o ISIS) 
confirmó ser el causante del ataque en el norte de Egipto contra tres vehículos 
(dos autobuses y una furgoneta) que conducía a cristianos coptos. En el acto 
terrorista murieron 29 personas, entre niños y adultos. Según relatos de los 
supervivientes los cristianos fueron asaltados por entre ocho y diez hombres 
enmascarados que les ordenaron bajar de los vehículos para a continuación 
exigirles uno a uno que renegaran de su fe en Jesús. Todos se negaron. Maher 
Twafik, familiar de varios fallecidos y supervivientes, aseguró que “les exigieron 
que pronunciasen la profesión de fe musulmana” y al negarse los asesinaron. 
Según Maher les quitaron el carné de identidad y les robaron los objetos de 
valor que llevaban puestos. Su sobrina sobrevivió al ataque, pero el esposo y la 
hija de un año y medio no sobrevivieron.   LOS 21 MÁRTIRES DE LIBIA No es 
la primera vez que ocurre algo similar. Baste recordar el terrorífico asesinato 
grabado en Libia en febrero de 2015 por Daesh. Entonces 21 cristianos coptos 
fueron degollados. Los mártires ‘eligieron morir antes que negar a Jesús’ 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 18 de Junio 

El Libro de Jueces: Todas las actitudes equivocadas 
 (Jueces 19:1-21:25) 

                               A cargo de Eduardo Nuñez 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 18 de Junio 
Tema: Cómo llegar al Cielo 

La salvación es un regalo totalmente gratis, sin obras, sin méritos. Así lo viven 
muchas personas entre las cuales hoy conoceremos a una familia que 
reconoce haber recibido el mayor regalo del mundo. 
_______________________________________________________________ 

       LA PASADA SEMANA CUMPLIÓ AÑOS… 
 
Alex Valentín Petcu  Martes 6  


