
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, mamá de 
Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana en Brasil. Angeles 
Cámara atravesando un proceso gripal. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del 
mundo. www.puertasabiertas.org.  

 
- Oramos por el centro de campamentos “Peña de 

Horeb” en un proceso de renovación del personal 
y cambios internos que puedan ser de bendición para las iglesias. 
 

- Oramos por la próxima Conferencia regional de las iglesias bautistas de 
Madrid, por cada pastor, por las iglesias sin pastor y por quienes 
asumirán responsabilidades en este nuevo periodo en los distintos 
ministerios. 
 

- Oramos por nuestra próxima reunión e iglesia del próximo sábado, para 
que el Señor dirija todo lo que se decida y dé sabiduría en los asuntos 
a tratar. 

 
- Oramos por nuestros hermanos fuera de España: Elisabet Nieto, 

Familia Pineda-Valverde, Marta Gil, y también la Familia Nastase. A 
todos ellos nuestro cariño y amor como iglesia. 

______________________________________________________________________ 
 
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  
 

 
(*) 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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Poema de Elvira Ardalani, tomado del libro Decíamos ayer. XVI encuentro de 
poetas iberoamericanos.  
 
El perdón… 
 

El perdón es la tercera mano de tu cuerpo, 
el tercer ojo, la tercera rodilla, 
la llaga que supura jazmines 

y postemas de luz, 
el girasol que levanta la cabeza marchita, 

es lava de agua fresca 
para curar los pies de los cansados, 

perdonar es desnudar el cuerpo 
mostrarlo como es, doblarlo, 

desincrustarle los falsos rubíes 
y entregarlo limpio de rabia y fuego, 

sudario tibio con venganza y mancha. 
 

El perdón es la última palabra, 
el primer verbo, 

la lágrima que cae sobre otro vientre 
y lo llueve de áncoras y balsas, 

de alguna forma misteriosa lo transforma en cáliz 
de hijos y criaturas sanas, 

el perdón es la mano invisible 
que nos ata cuando los puños nuestros son antorchas 

dispuestos a quemar, 
es la rodilla que inca su hueso imaginario 

ante el siempre caído ser humano, 
los labios que recorren ese cuerpo, 
lo lamentan, lo visten, lo renacen, 

lo prueban, lo aceptan, 
lo comulgan  y aman. 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Esta semana se renueva el depósito. Visita la librería en el hall de 
entrada. Puedes solicitar cualquier artículo a su responsable Jesús 
Fraidíaz.  

 
- Asamblea ordinaria administrativa de iglesia, para todos los 

miembros. Sábado 26 de Enero a las 17:00h en primera convocatoria y 
a las 17:30h en segunda. Se tratarán los asuntos económicos 
principalmente. Orden del día se entregará próximamente a cada 
miembro. La participación en esta reunión es importante porque cada 
miembro es parte de la congregación y nos enriquecemos con las 
inquietudes y con lo que cada uno comparte para edificación del cuerpo 
de Cristo. Te esperamos. 
 

- Conferencia Regional de iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid, 
será el próximo sábado 9 de Febrero a las 10:00h en la iglesia de C/ 
Sierra Tortejada, 2 (Metro Congosto) Nos representan en esta 
ocasión Esther Cruz, Eduardo Núñez y el pastor. El programa se 
extenderá durante la mañana, comida fraternal unida y parte de la tarde 
y está abierto a todos. Una vez recibida la información estará a 
disposición de todos los hermanos para su consulta. Este año 
corresponde la designación de las diferentes responsabilidades de 
Junta Directiva además de conocer los informes de los diferentes 
ministerios y proyectos comunes que como iglesias llevamos a cabo. 
 

- Ya tenemos fecha para la XX 
Olimpiadas Evangélicas de Madrid: 
Fecha:  sábado 11 de mayo de 2019 

 

http://www.facebook.com/OlimpiadasEvangelicasDeMadrid.  
 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“La política es sucia, pero necesitamos a cristianos  
trabajando allí” 
 
BRUSELAS. En la política europea “hay que estar detrás del escenario y 
buscar una influencia cara a cara, en conversaciones personales con quienes 
están dando forma a las ideas”. 

 La oficina en Bruselas de la Alianza Evangélica Europea ha tenido 
siempre un equipo pequeño, pero en estos 25 años siempre ha tenido una 
oficina cerca de las instituciones de la Unión. Julia Doxat-Purser fue la primera 
representante de los 23 millones de evangélicos cristianos en la ciudad belga. 
Al crecer la Unión en membresía e influencia, “todos venían para buscar influir 
en las dirección futura de la Unión Europea y en las decisiones que se 
tomaban”. En este contexto, la Alianza Evangélica Europea ha querido 
“asegurarse de que los evangélicos de Europa fuesen representados”. 
Volviendo a 1994, Julia Doxat recuerda que “había muy pocos evangélicos que 
estuviesen interesados en asuntos de política y sociedad, se veía como una 
distracción con respecto al evangelismo”. Pero “Dios pone personas en el 
mundo de la política para los propósitos de su Reino, y necesitamos orar por 
esas personas”, dice Doxat-Purser. 
_________________________________ 
 
4.305 cristianos han perdido la vida por causa de su fe en 2018 
 
BARCELONA. La cifra, publicada por Puertas Abiertas, representa un 
incremento considerable respecto al año anterior, cuando se registraron 3.066 
muertes. El sudeste asiático se consolida como la región del planeta más hostil 
contra el cristianismo.  

2018 ha sido un año de especial crecimiento de la persecución del 
cristianismo en el mundo. Así lo refleja la última Lista Mundial de Persecución 
de Puertas Abiertas, presentada esta mañana en Madrid. 4.305 personas han 
perdido la vida por causa de su fe cristiana, según el último informe de la 
entidad. Una cifra que representa un incremento considerable respecto a la 
registrada el año anterior, cuando se contabilizaron 3.066 cristianos 
asesinados. El aumento de las hostilidades no solamente se refleja en lo 
relativo a los homicidios, sino que se evidencia especialmente en los ataques 
contra iglesias y locales de culto, pasando de 793 casos en 2017 a 1.847 el año 
pasado, y en las detenciones, juicios y encarcelamientos de cristianos a causa 
de su fe, llegando a los 3.150 episodios en 2018 mientras que un año antes 
fueron 1.905. 
______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 27 de Enero 2019 

               Introduccion a los profetas menores 
                                           A cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 27 de Enero 2019 

Tema: El mensaje de Éxodo 

Seguimos con nuestra serie sobre los libros de la Biblia. Hoy hablaremos de 
Éxodo, un libro lleno de historias y personajes que seguro que todos conocen. 


