
 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 periodo de recuperación. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por nuestro hermano Lindomar Soares de 
viaje a su país. 

 
- Oramos por las familias de las victimas en 

Mozambique. Por nuestra misionera Sara Marcos 
en el campo misionero allí. 
 

- Oramos por el Centro de Campamentos “Peña de Horeb” en la 
búsqueda de personal de Dirección y resto de personal. Por el equipo 
de trabajo de OMS en esta etapa. 
 

- Iglesias hermanas en búsqueda de pastor: Iglesia de Moratalaz,  
Madrid-Primera e Iglesia de Pueblo Nuevo. Fuera de nuestra 
Comunidad: Turís-Valencia, Sabadell-Castellarnau, Cerdanyola, 
Barceloneta… 
 

- Oramos por la iglesia alrededor del mundo. www.puertasabiertas.org en 
especial por Venezuela, donde cada día que pasa,  la seguridad asi 
como la situación y estabilidad política y económica del país son   
causas de éxodos.  

______________________________________________________________________ 
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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Esta semana un cúmulo de acontecimientos me han incitado a escribir 
estas líneas para reflexionar en voz alta sobre la dirección del Espíritu Santo en 
la vida de quienes servimos de una u otra forma a la obra de Dios. 
 ¿Qué pasa cuando dos partes en conflicto piensan que sus posturas 
son guiadas por el Espíritu de Dios? ¿Puede el Espíritu dictar caminos 
diferentes? Cuando se trabaja en equipo ¿puede haber decisiones antagónicas 
y al mismo tiempo entendidas desde el Espíritu de Dios? Sinceramente, creo 
que no.  
 Nos debería de sorprender la facilidad con la que usamos el nombre 
del Espíritu Santo para imponer, dar tintes de espiritualidad a nuestras 
opiniones o posturas para así anular lo que el de enfrente quiere decir o a la 
vez imponer.  
 Cuando Nicodemo visitó al Maestro aquella noche, deseaba conocer el 
verdadero nacimiento, y no lo entendía. Pero le fue dicho algo importante, y es 
que “el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de donde 
viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu” (Juan 3:8) y a 
mi se me antoja entender este pasaje desde la perspectiva de la imposibilidad 
de monopolizar la acción de Dios en su Espíritu, a pesar que tantas personas lo 
predican y creen. Los caprichos humanos nada tienen  que ver con su acción. 
 Cuando de la obra del Señor se trata, no podemos continuar ni un 
minuto mas usando el nombre del Espíritu para querer soslayar una discusión, 
un trabajo en equipo o una decisión a tomar. El apóstol Pablo tuvo que dejar 
claro esto a los creyentes de Éfeso (Efesios 4) diciéndoles que no podemos 
entender la actividad del Espíritu Santo en la vida del creyente ni en la vida de 
la comunidad de creyentes cuando hay duda de unanimidad. Aquello que no es 
unánime nos debería hacer entender que hay algo que esta fallando y en esa 
situación nadie puede aludir tan gratuitamente a esa voz divina como 
alentadora de una postura personal, antes bien debería seguir el consejo que 
Gamaliel expresó con excelencia en aquel Sanedrin cuando Pedro y Juan 
fueron llamados para interrogarles: “No vaya a ser que nos encontremos 
luchando contra Dios” (Hechos 5:39). 

Nada hay más digno que apartarse de una discusión así cuando es 
usado el Espíritu de forma gratuita. No vaya a ser que estemos luchando contra 
Dios.         …//… 



 Pidamos al Señor nos ayude a saber entender y percibir con sinceridad 
la voz de Dios en nuestras vidas y no forcemos la acción de su Espíritu para 
nuestra comodidad y provecho, porque esto no es agradable a Dios. La lectura 
de la palabra y la oración serán ayuda muy necesaria. 
 
Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Café-Tertulia. “Cuidados paliativos. Posición social y ética 
cristiana”. Será impartida por nuestra hermana Esther Cruz, 
enfermera. Próximo viernes 5 de Abril a las 18:30 en Iglesia Evangélica 
Cristo Vive (Hortaleza). Gran Vía de Hortaleza, 30 (Madrid) Metro Pinar 
del Rey. 
 

- 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, hoy comienzan los 
entrenamientos. 
 

- Retiro Pastoral de la UEBE, será en Comarruga (Tarragona) del 1 al 4 
de Abril. Con una asistencia prevista de 56 pastores y pastoras. 
Nuestro pastor y el pastor-ayudante asistirán a este encuentro que 
esperamos sea de bendición para ellos. 
 

- Hay un buen surtido de Biblias “Dios habla Hoy” para regalar. Puedes 
llevar contigo las necesarias para poder compartir la Palabra a tus 
amigos y familia. Jesús Fraidíaz atiende este ministerio de Librería-
Biblioteca. 
 

- Ayer nuestra iglesia ofreció una charla-coloquio sobre el feminismo a la 
luz de la Palabra de Dios que impartió nuestro pastor-ayudante Eli 
Russbel. Con una asistencia de 36 personas en su mayor parte gente 
joven de varias iglesias. Esperamos poder tener nuevas oportunidades 
de presentar nuestra opinión como iglesia sobre asuntos de interés 
social. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“La situación en Beira es crítica”,  
dicen cristianos en Mozambique 
 
BEIRA. Un ciclón ha devastado la región central del país, provocando daños en 
casas y afectando también los servicios de abastecimiento eléctrico y de agua. 
La cifra de muertos podría alcanzar el millar de personas. 

 Una de las ciudades más afectadas es Beira, con cerca de medio 
millón de habitantes y que ha quedado destruida en un 90%. “La ciudad no 
tiene agua potable. Faltan filtros de agua. No hay energía eléctrica y las calles 
están bloqueadas con árboles que han sido derrumbados por el viento”, ha 
explicado a Protestante Digital el presidente de la Convención Bautista de 
Mozambique (CBM, por sus siglas en portugués), Lourenço Anteiro.  
 Según informan desde la Unión Evangélica Bautista de España 
(UEBE), citando al Instituto Nacional de Gestión de Calamidades de 
Mozambique, “873 viviendas han sido destruidas, así como 24 hospitales y 267 
aulas escolares están inundadas”. La entidad española está presente en el país 
africano a través de una misión en la que se encuentra Sara Marcos, que 
según ha confirmado a este medio se encuentra a salvo, y también el centro en 
el que trabaja. 
________________________________ 
 
En Argelia, los cristianos resisten al péndulo del régimen 
 
ARGEL. Las iglesias oran para que las tensiones provocadas por el 
aplazamiento de las elecciones desemboquen en una transición pacífica en el 
poder. 
 Tanto voces internas del mismo país, y entidades externas, como 
Puertas Abiertas, han denunciado un recrudecimiento de la persecución contra 
las minorías religiosas en Argelia a partir de 2006, cuando el gobierno aprobó 
una ley para regular los códigos y prácticas de cualquier colectivo religioso, a 
excepción del islam, que es la religión oficial del Estado según el artículo 2 de 
la Constitución. “Esperamos que la ley de 2006 se revoque después de las 
elecciones”, dice un cristiano citado en el informe de Puertas Abiertas. En la 
Lista Mundial de Persecución de este año Argelia figura en el puesto 22, 
mientras que en la edición anterior aparecía en el 42. 
________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  31 de Marzo 2019 

        Estudios en los  Profetas Menores 
Abdías: Sentencia sobre Edom     

                                       A cargo de Elí Russbel 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 31 de Marzo 2019 

Tema: Al cierre del boletin no se han publicado los programas 
de próximas semanas. Puedes seguir la programación en             

                                                www.canaldevida.org. 

 


