
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Juana Martínez se recupera convaleciente en su hogar 
después de una caída que le ha provocado daños en la pelvis. 
Samuel Arias y Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de 
nuestro hermano Lindomar. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por nuestros hermanos de la Asociación de 

iglesias bautistas hispanas de New York, por los pastores 
Noble y Solís, que nos visitan en estos días para planificar 
posibles hermanamientos y colaboración entre iglesias. 

-  
- Oramos por nuestros estudiantes en el seminario, 

Elí y Jesús, en la Facultad de Teología-UEBE, que terminan sus 
estudios en breves semanas. Para que el Señor vaya dirigiendo sus 
pasos. 
 

- Oramos por la iglesia cristiana perseguida en diferentes lugares del 
mundo. Oramos por los misioneros y pastores que trabajan en medio 
de la hostilidad y la intolerancia, por Turquía, Norte de Africa, Senegal, 
Pakistán, Siria, Libia, Argelia, Etiopía… 
 

- Oramos por Mónica y Samuel en su viaje en Ecuador. Y también por 
Pablo Paciencia, nieto de nuestra querida hermana MariPili, en UCI 
pediátrica del hospital 12 de Octubre. 

______________________________________________________________________ 
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 (*) 
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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Comentando el complicado Salmo 137 
 
Sin duda que este salmo requiere una lectura detenida. No lo empieces por el 
final, te lo aconsejo. Es queja, petición de venganza en una situación extrema 
de desilusión y tristeza. 
 

El pueblo judío en la cautividad vivía desolado, aunque los 
historiadores coinciden en señalar que allí en la cautividad pudieron seguir una 
vida de consagración espiritual, aunque ésta no se vivía de forma tan intensa y 
no era lo mismo que en tierra santa, donde habitaba el Señor, una tierra que les 
fue dada por Él y ahora estaba conquistada y destruida. Toda su identidad y 
sus instituciones santas estaban en manos del enemigo. 
 Allí en Babilonia vivían unas circunstancias raras, habían perdido el 
gozo y la alegría, estaban secuestrados en tierra extraña, y además no tenían 
ganas de ofrecer a sus raptores ningún signo externo que les hiciera creerles 
contentos y gozosos. Ellos sabían del arte musical judío, exquisito, y les pedían 
que cantaran,…  pero nada. 
 No seré yo quien les critique en esta situación desoladora, ¡pero tanto 
nos parecemos al pueblo judío en esto…! En cambio el contraste de este salmo 
con la llamada al gozo que el apóstol Pablo nos hace en 1ª Tesalonicenses 
5:16-18 nos hace pensar. 
 Tenemos un Dios que nos ama y que desea que nuestra arpa siga 
tocando aun en medio de la adversidad, no la dejemos colgada en el sauce, 
porque cuanto más peso lleve, más llorón será.  
 No hagamos caso de aquellos que desean nuestra tristeza y nuestro 
luto porque nada de esto tiene que ver con Dios. Los muertos de mi felicidad ya 
fueron vencidos en la Cruz por mi Señor y Salvador. 

Es verdad, a veces cuesta, pero el Señor nos dio la gloria por ceniza y 
el gozo en vez de luto, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y 
somos llamados árboles de justicia, plantío del Señor. 
 Echa tu ansiedad sobre Él, y Él hará. 
 
Mucho amor.     Pedro Gil, pastor. 
  



 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  

 
- Hoy nos visita el pastor Freddy Noble, de la 

Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan 
desde 1994. El pastor Noble tendrá a su cargo 
el mensaje de la Palabra en esta mañana y se 
encuentra de visita entre nosotros para conocer 
la obra bautista en Madrid y considerar la 
posibilidad de realizar hermanamientos que 
fortalezcan y ayuden a nuestras iglesias en ambos 
lugares. Bienvenido!! 
 

- Nuestro pastor se encuentra en Roma participando en la ceremonia 
matrimonial de Nahín Flores Vázquez y Gabriela Sánchez Díaz. Estará 
de regreso el Martes por la mañana. Los diáconos Winston Pineda y 
Eduardo Nuñez están a disposición de los hermanos en su ausencia. 

 
- XIX Olimpiada Evangélica de Madrid. 

Será en las instalaciones deportivas de 
Moratalaz el próximo 12 de Mayo. Desde las 
09:00h y hasta las 18:00h. Un tiempo de 
esparcimiento y fraternidad para todas las 
iglesias evangélicas de nuestra región, 

competiciones deportivas de nuestros niños. Más información Esther 
Cruz. Las camisetas serán entregadas hoy por la hermana Keisly 
Alvarez. Color amarillo para las niñas y color azul para los niños. 

 
- Retiro de Iglesia. Serán los días del viernes 15 de Junio (comenzando 

con la cena) hasta el domingo,17 terminando con la comida. Los 
diáconos están tomando nota de todos aquellos que quieran participar. 
El costo es de 30,00.-€ al día pensión completa para los adultos. Los 
niños pagarán menos. No queremos que sea un problema el asunto 
económico y cualquier necesidad podrá ser cubierta para que podamos 
participar todos. Dirígete a los hermanos diáconos o al pastor. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Miles marchan por la vida en Madrid 
 
MADRID. Unas 30.000 personas participaron en la jornada en defensa de la 
vida. Los participantes recordaron el drama de los 100.000 abortos que se 
producen cada año en España. 
 Miles de personas acudieron el pasado domingo 15 de abril para 
defender la vida en la marcha organizada por la plataforma SÍ A LA VIDA, 

compuesta por más de 500 organizaciones pro vida de todo el país. El recorrido 
abarcó desde la calle Serrano, esquina con Diego de León, hasta la 
emblemática Puerta de Alcalá, en Madrid, donde se lanzaron cientos de globos 
verdes para reclamar de forma pacífica y festiva el respeto a la dignidad 
humana en todas sus etapas de la vida. 
___________________________________ 
 
“Vivimos en una cultura cada vez más victimista” 
 
BARCELONA. Michael Ramsden, ponente del próximo Fórum de Apologética, 
analiza la situación del cristianismo y su influencia en la Europa actual. “La 
gente necesita ver que existe una contribución vital y única a través del 
Evangelio”. 
 Ramsden ha hablado con estudiantes, empresarios y políticos en 
muchos países. Está convencido de que los cristianos deberían aprovechar 
cualquier oportunidad para responder a preguntas difíciles de los no creyentes. 
“Necesitamos compartir el Evangelio a través de las preguntas que nos hacen 
los demás”, comenta. Analiza los retos de una Europa que cada vez está más 
secularizada, en la cual hay un choque entre la caída de cristianismo nominal y 
un nuevo acercamiento a la fe cristiana que surge entre jóvenes. 

En un contexto social donde hay una nueva “cultura victimista” que 
provoca más polarización y división, la Biblia tiene mucho que decir sobre la 
reconciliación, cree. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 6 de Mayo 2018 
       El trigo y la cizaña, La semilla de mostaza y la levadura              
                                           (Mateo 13:24-43) 
                                     A cargo de Esther Cruz. 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 6 de Mayo 2018 

Tema: La fe de David y Estefany 

La vida cristiana es un camino con una puerta de entrada. Algunos entran y 
andan despacio, sin desarrollar sus dones y sus posibilidades. Otros sin 
embargo, deciden crecer, madurar y descubrir todo lo que Dios tiene para ellos. 

_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
                   
              Winston Pineda Germán                         Domingo 6 

   
 


