
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, mamá de 
Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana en Brasil. Por Juana 
Martínez en casa y pendiente de pruebas para determinar los 
problemas de reumatismo. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por nuestra querida familia Dos Santos y 
por las posibilidades de empleo y estabilidad. 

-  
- Oramos por nuestra querida hermana Lydia Pardo 

para que el Señor de oportunidades de estancia 
en Madrid junto a sus hijos y de oportunidades de trabajo. 
 

- Seguimos orando por Venezuela y por la liberación de nuestro hermano 
Gregory Pérez, secretario ejecutivo de la Unión de jóvenes bautistas de 
Venezuela, en prisión desde hace ya dos semanas. 
 

- Oramos por nuestras iglesias hermanas en el Sur de Estados Unidos 
por la limpieza del testimonio cristiano. Para que el Señor ayude a 
restituir institucionalmente ese testimonio de fidelidad y vocación 
misionera y pastoral entre las iglesias afectadas. 

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 

www.puertasabiertas.org.  
______________________________________________________________________ 
 
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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“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el 
Señor a los que son suyos; y: apártese de iniquidad todo aquel que 
invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay 
utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos 
son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se 
limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al 
Señor, y dispuesto para toda buena obra.”                     (2ª Timoteo 2:19-21) 
 
Son palabras que le hacen a uno pensar. En especial a quienes hemos sido 
llamados al ministerio pastoral, cura y guía de almas y de forma aún más 
intensa en estos últimos días. Las escribió Pablo al joven pastor Timoteo, pero 
hoy cobran un tremendo valor.  
 Los acontecimientos sucedidos por ministros del Evangelio en algunas 
iglesias bautistas del sur de los EE.UU. y que han saltado a la opinión publica, 
han manchado el testimonio cristiano y bautista, que afecta -como no- al otro 
lado del océano. 
 ¿Cómo alguien que se identifica como pastor, y guía espiritual ha 
usado el propio nombre de Dios, su influencia espiritual, su condición de 
ministro del evangelio para cometer tremendas barbaridades?  
 Vivimos malos tiempos, y es necesario que nuestra manera de vivir y 
conducirnos como creyentes sea ejemplo de imitación de Jesucristo, quien vino 
al mundo para bendecir, ayudar y sostener al necesitado, al vulnerable, al 
caído… Nos sentimos afectados por la sucia y despreciable actitud de quienes 
han usado el nombre de Dios en vano, y como creyentes bautistas nos 
sentimos cercanos a todos aquellos que han sufrido el castigo, la manipulación 
mental y la coacción espiritual en sus vidas y pedimos al Señor que supla con 
sus recursos de gracia y de paz estos tristes momentos. Pedimos al Señor 
dirija y ayude a quienes contribuyen con el ministerio pastoral sincero y firme al 
establecimiento del reino de Dios en toda la faz de la tierra y nos sentimos 
cercanos a quienes trabajan para restituir el testimonio dañado en esperanza y 
fe de que el Señor pondrá cada cosa en su debido lugar, porque Él es el Señor 
de la obra y la sostiene, a pesar de nosotros mismos. 
 
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Se ha renovado el depósito de nuestra librería. Puedes solicitar 
cualquier artículo a su responsable Jesús Fraidíaz.  

 
- Asamblea ordinaria administrativa de iglesia, para todos los 

miembros. Será el sábado 2 de Marzo. No olvides esta cita importante 
en tu agenda. El Consejo está trabajando en los documentos para 
entregar a los miembros. 
 

- Ya tenemos fecha para la XX Olimpiadas Evangélicas de Madrid: 
Fecha:  sábado 11 de mayo de 2019 reserva esta fecha en tu agenda y 
ponte en contacto con Esther Cruz para los preparativos de tus hijos. 

 
- “Orando la Biblia” Hemos tenido ayer sábado una asistencia de 14 

personas en un explendido y pedagógico Taller sobre Oración 
impartido por nuestro hermano diácono Jesús Fraidíaz, a quien 
agradecemos esta iniciativa, y esperamos podamos tener más 
oportunidades como ésta. 
 

- El próximo domingo serán entregados los Certificados de Donativos a 
quienes manifestaron deseo de ser expedidos. Para cualquier duda al 
respecto el diácono Eduardo Núñez está a disposición de los 
hermanos. 
 

- Nuestra iglesia hermana en el Barrio del pilar (Madrid) celebra el 
próximo domingo por la mañana el culto de agradecimiento al Señor 
por el 45 aniversario de la iglesia, así como la instalación pastoral de 
los nuevos pastores Ana Maria Mateo Isabel y Juan Whitten, a quienes 
les deseamos las mayores bendiciones del Señor en sus ministerios. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Destruyen la placa de Martín Lutero en Roma 
 
ROMA. “Lamentamos este acto de vandalismo que muestra la falta de valores 
que se respira y el clima de degradación que vivimos”, expresó Leonardo de 
Chirico, portavoz de la Alianza Evangélica Italiana. 
 La placa de la plaza Martin Lutero (teólogo alemán de la Reforma 1483-
1546) en Roma ha sido objeto de un acto de vandalismo y destrucción. 
Inaugurada en 2015 por el entonces alcalde de Roma Ignazio Marino, la plaza 
Martín Lutero fue un reconocimiento al rol fundamental que el reformador 
alemán ha tenido para la iglesia cristiana y para la cultura moderna. La plaza, 
situada sobre la colina Opio, a pocos cientos de metros del Coliseo, es un 

patrimonio de todo el pueblo evangélico, además de ser uno de los pocos 
espacios que señala la tenue apertura de Roma al reconocimiento del 
pluralismo religioso. 
_________________________________ 
 
Venecia homenajea al evangélico que luchó contra el nazismo 
 
VENECIA. Giovanni Gervasoni, activista antifascista, fue miembro de la Iglesia 
Metodista. Su defensa de la libertad le llevó a morir en un campo de 
concentración nazi. 
 Por sexto año consecutivo se ha repetido en Venecia la colocación de 
piedras de tropiezo, como se llaman los bloques de metal usados para recordar 
a las víctimas de deportación a los campos de exterminio nazi. 
 La piedra implantada el mes pasado lleva grabado el nombre de 
Giovanni Gervasoni (1909-1945), un maestro de niños, disidente político, 
evangélico y miembro de la Iglesia Metodista, que fue deportado en 1944. El 
acto tendrá lugar a las 9:30, en San Polo 2305. Gervasoni fue una figura 
importante del antifascismo del Véneto. “Su actividad política lo llevaba a viajar 
con frecuencia entre Venecia y Padova”, recordó Alberto Bragaglia, periodista 
de la RAI y miembro de la iglesia metodista veneciana, quien se refirió a las 
memorias de su padre cuando era adolescente: “Recordaba que un señor alto y 
delgado aparecía de improviso en casa y era hospedado por un tiempo”.  
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 24 de Febrero 2019 

               Oseas 10-14: “Multitud de altares”  
                                     A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 24 de Febrero 2019 

Tema: El mensaje de las cartas de Juan 

El germen del nominalismo y la hipocresía pronto apareció en la iglesia 
primitiva. El apóstol Juan escribió una serie de cartas, de las que se conservan 
tres, para luchar contra esta lacra. 

_____________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA PROXIMA SEMANA 

          Pedro Navarro Carrasquilla        Sábado 23 

               Paqui Cordero Acacio                Domingo 24 


