
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, con mejorías en su salud. Samuel Arias. Mónica 
Velasco. Oramos por María, la mamá de nuestro hermano 
Lindomar, en Brasil y por Onofre, su suegro quien ya se 
encuentra en su hogar, recién operado satisfactoriamente. Rafael 
del Pino recuperándose.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos estudiantes del Seminario. Jesús 
Fraidíaz y Eli Rusbell Figueroa en su último año de 
estudios. 

 
-  Oramos por el ministerio de Puertas Abiertas y los 

programas de colaboración con los obreros y 
pastores en países donde la iglesia cristiana está 

siendo perseguida.   www.puertasabiertas.org 
 

- Carta de Oración del ministerio  Mision Urbana Evangélica de Madrid 
en Tablón de Anuncios. Un mnisterio de ayuda a los necesitados y sin 
techo en nuestra comunidad que se ha extendido a otras grandes 
ciudades de España. 
 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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NUEVO AÑO, NUEVOS PLANES 
 

Cada comienzo de un nuevo año hacemos planes para nuestra vida y 
la de nuestra familia, también para nuestra vida espiritual y para renovar 
nuestra fortaleza en Dios. Confiamos en que seremos capaces de llevarlos a 
cabo. Sin embargo, cuando comenzamos a dar los primeros pasos y nos 
encontramos con las primeras dificultades, dudamos si los proyectos 
emprendidos son o no correctos o si están dentro de la voluntad de Dios. 
Podemos dudar, sentirnos inseguros y pensar que no seremos capaces de 
alcanzar nada de lo que nos hemos propuesto. Lo que parecía seguro y 
cercano ahora parece lejano e imposible. Lo que nos parecía importante e 
ilusionante, se torna en una meta imposible, ante el esfuerzo requerido. Al cabo 
de unos meses, la rutina nos arrastra y nos faltan las fuerzas y las ganas de 
continuar con los cambios ¿Qué ha pasado con nuestros proyectos, con los 
cambios deseados? ¿Por qué hemos perdido la motivación para llevarlos a 
cabo? 

La iglesia no es ajena a esta aptitud. No lo es,  a la puesta en marcha 
de nuevos proyectos y deseos de cambio. Tampoco es ajena a la 
desmotivación y el desánimo al llevarlos a cabo y no ver alcanzados los 
objetivos deseados o al comenzar a caminar y tropezar con pequeños o 
grandes obstáculos.  

La Escuela Dominical pretende ser un apoyo en tu vida personal y 
espiritual. Pretende ayudarte en tu caminar diario como cristiano y también en 
tu vida de iglesia con tus hermanos y con el ministerio que Dios ha puesto en tu 
corazón. 

El estudio bíblico es una herramienta muy valiosa e imprescindible para 
crecer espiritualmente y para fortalecer nuestro caminar diario. Busca cada día 
tiempo con Dios y reserva cada domingo tiempo para asistir a la Escuela 
Dominical.  
  La Palabra de Dios es una fuente inagotable de recursos para 
mantenerte fiel y ayudarte en tus nuevos propósitos:  
  Zacarías 4:6: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice 
el Señor".        …//… 



Salmos 55:22: "Echa tus preocupaciones sobre el Señor, y él te 
sustentará".  

1ª Pedro 5:7: "Echando toda vuestra  ansiedad sobre él, porque él 
tiene cuidado de vosotros". 

Isaías 41:13: "Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu 
mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo".  

Jeremías 29:11: "Porque sé los planes que tengo para ti", declara el 
Señor, "planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una 
esperanza". 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Tienes una oportunidad de 
compartir en comunión con tus hermanos e interceder delante del 
Señor. El hábito de la oración es necesario y útil para tu relación con 
Dios. Si compartes este tiempo con tus hermanos recibirás bendición. 

 
- Ayer sábado se celebró la Conferencia Regional de la Comunidad 

Bautista de Madrid.  Se presentaron los diferentes informes de los 
ministerios y se aprobaron los asuntos administrativos y económicos. 
Fuerpn renovados los responsables de los diferentes ministerios de 
Evangelización (José Luis Briones), Obra Social (Elisabeth Suárez) y 
Educación (Samuel Serrano). Se designó para responsable del 
Ministerio de Juventud al hermano Rodrigo Pereira de la iglesia 
Ebenezer-Vallecas. Hubo una asistencia que sobrepasó las 150 
personas. Seguimos orando por nuestras iglesias y ministerios. 
 

- Librería y Biblioteca. Puedes encontrar recursos para tu vida 
devocional y para las clases de Escuela Dominical en nuestra Librería y 
Biblioteca. Si necesitas de estos recursos habla con Madalena Nastase 
o el pastor8 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Líderes evangélicos piden revisar indulto a Fujimori 
 
LIMA. El indulto “no contribuye al proceso de reconciliación”, dicen los 
firmantes, entre los que se encuentran líderes de iglesias y organizaciones de 
todo el continente. 

El indulto concedido por el presidente actual de Perú, Pedro Pablo 
Kuzcynski, al ex mandatario Alberto Fujimori el pasado 24 de diciembre, ha 
generado una crisis política en el país ante la que la sociedad se muestra 
dividida. 

En una declaración emitida un día antes de la audiencia, varios líderes 
evangélicos expresaron sus críticas al indulto. Según los firmantes “el 

otorgamiento indebido del indulto al Sr. Alberto Fujimori ha ocasionado no solo 
una crisis política sino también un retroceso en el proceso de una auténtica 
reconciliación que permita sanar las heridas y una reparación integral de las 
víctimas”. Un indulto que “se ha hecho de espaldas a las víctimas” y ha sido 
“parte de un pacto de impunidad”. “Una auténtica reconciliación -expresan los 
líderes evangélicos- no puede existir y no puede lograrse sin el arrepentimiento 
sincero de los perpetradores y sin atender la expectativa de justicia y de 
reparación de quienes fueron atropellados en sus derechos”.  
______________________________ 
 
El cristianismo muestra músculo manifestándose en las principales 
ciudades de Bolivia 
 
LA PAZ. Miles de personas salen a la calle por primera vez después de que el 
presidente, Evo Morales, retirase una reforma del código penal que afectaba a 
las expresiones de fe. 

Proclamando que “Jesucristo es el Señor de Bolivia” y con carteles en 
defensa de la vida, la familia y la libertad de culto, miles de cristianos bolivianos 
se han manifestado en las principales ciudades del país, según informa la 
Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEB). “Hemos ido a las 
calles proclamando mejores días para la familia, especialmente para nuestros 
niños y jóvenes”, ha asegurado uno de los pastores y líderes del evento, Óscar 
Menacho. Las marchas, que han recorrido las calles de ciudades como La Paz, 
Sucre, Santa Cruz y Oruro, estaban organizadas por iglesias evangélicas pero 
también han contado con la participación de católicos. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 18 de Febrero 2018 

             Cristo supervisa sus iglesias 
                                        A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 18 de Febrero 2018 

Tema: La fe de Herminio y Luz 

Para muchos, la cruz es sólo un adorno colgado al pecho o en un pendiente 
que se ponen o se quitan según les apetece. Pero hay personas que al hablar 
de la cruz, se conmueven. ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

Cumplen años esta semana… 

               Lidia Nieto Fernández   Jueves 15 


