
 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 los preparativos de campamentos de niños 
y adolescentes en verano. Oramos por el equipo de trabajo 
y los preparativos de programa que ya han empezado, para 

que todo el trabajo, el contenido, los detalles… todo sea usado por el 
Señor para bendición y crecimiento de nuestros niños. Oramos por el 
equipo en el que colaboran hermanos de nuestra iglesia. 

 
- Oramos por Leyda, esposa del pastor Rubén Sánchez y dos hermanos 

más de la iglesia (iglesia Piedra de Ayuda-Barcelona), en un aparatoso 
accidente de tráfico la pasada noche en el que el vehículo ha quedado 
destrozado pero gracias a Dios ellos están fuera de peligro. 
 

- Oramos por los pastores de la UEBE, sus familias, sus ministerios y sus 
iglesias. Por las iglesias que están sin pastor, para que pronto tengan un 
siervo de acuerdo al corazón de Dios. 
 

- No dejes de consultar la agenda de oración de 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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Retazos del Retiro de Pastores… 
 

Desde el pasado Lunes y hasta el Jueves, alrededor de 60 pastores y 
pastoras nos hemos reunido alrededor de un debate biblico-teológico que sigue 
abierto entre nuestras iglesias y en otras denominaciones: La mujer en el 
ministerio pastoral. Y personalmente me siento contento de que por una vez los 
pastores nos hayamos manifestado institucionalmente a favor del ministerio 
pastoral femenino con una clara exégesis de la universalidad de la distribución 
de dones de la Palabra y la enseñanza bíblica por el mismo Espíritu Santo, sin 
acepción de personas. Ponentes con suficiente bagaje teológico y praxis pastoral 
como Eduardo Delás (Valencia), Félix González (Madrid), Esther Martínez 
(Xátiva) y Antonio Albert (Ibiza), nos han expuesto de una manera magistral el 
pensamiento que desde unas posturas y otras, a favor y en contra, se mueven 
en nuestros ámbitos evangélicos y protestantes. Las perspectivas históricas y los 
argumentos socioculturales, las interpretaciones sociales, los argumentos del 
AT,  en fin, una muy 
buena exposición y un 
tiempo muy bien 
aprovechado para el 
reciclaje exegético. 

Pero no todo ha 
sido eso. El tiempo 
fraternal, los asuntos 
también administrativos 
de nuestra Asamblea 
Anual del Colegio de 
Pastores, que ha 
renovado un año más a 
su Junta Directiva, entre 
quienes me encuentro honrado de pertenecer: Modesto Palop (Presidente), 
Antonio Albert (Vice-Presidente), Pedro Gil (secretario-tesorero), Maria Jesús 
Barrios (Vocal) y Maria Dolors Taengua (Vocal). 

Nuestro pastor Elí Russbel ya forma parte del Colegio Pastoral como 
miembro numerario. 

      …//… 



Una visita a la Abadía de Montserrat guiados por el monje Pau Valls ha  
sido muy interesante y pedagógica que ha supuesto un tiempo de compartir y  
constatar la labor de la comunidad benedictina en diferentes ámbitos (social, 
ecuménico, divulgativo, artesanal, pensamiento teológico…).  

Tuve la oportunidad de visitar, con un muy reducido grupo de pastores 
la gran biblioteca benedictina de Montserrat con más de 500.000 volúmenes, 
algunos incunables. Todo un lujo. Doy gracias a Dios por este tiempo entre mis 
compañeros. 

      Pedro Gil, pastor 
 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- 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. 

 
- Culto unido de Semana Santa de las iglesias de la Comunidad Bautista 

de Madrid. Será el Jueves 18 de Abril a las 18:30h en la Iglesia Bautista 
“El Buen Pastor” (Barrio de Prosperidad) Plaza de Getafe, 1 (Metro L4 
Prosperidad). 
 

-  450 aniversario de la impresión de la primera biblia completa en 
castellano, también llamada “La Biblia del Oso” traducida en 1569 por 
Casiodoro de Reina. Será en Madrid, en la Primera Iglesia Bautista 
(Calle del General Lacy, 18) el próximo 13 de Abril a las 19:00h. 
 

- La librería y biblioteca de nuestra iglesia está a tu disposición. Puedes 
pedir cualquier material y te lo traemos. Visítala. Responsable Jesús 
Fraidíaz. 
 

- Numero 6 del boletín informativo UNIDOS que edita la secretaria 
General de la UEBE, puedes leerlo en    www.uebe.org 

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Rusia suspende las actividades de los seminarios teológicos  
bautista y pentecostal 
 
MOSCÚ. Los principales centros de formación teológica de estas dos 
denominaciones en Moscú no pueden seguir admitiendo alumnos. Los 
principales centros de enseñanza teológica de la Unión Pentecostal y la Unión 
Bautista en Rusia han sido obligados a detener sus actividades. Según un 
informe de la fundación que investiga violaciones de la libertad religiosa, Forum 
18, los evangélicos rusos ven el incremento de control sobre este tipo de 

instituciones como “un medio por el que las autoridades intentan restringir sus 
actividades y someterlos a un escrutinio oficial todavía más grande”.  

El Seminario Teológico de Moscú de la Unión Bautista ha cumplido una 
suspensión de 60 días de todas sus actividades, que comenzó el 25 de enero de 
2019. Un tribunal de Moscú impuso la suspensión después de que el servicio 
federal de supervisión de educación y ciencia (Rosobrnadzor) encontrase 
supuestos fallos en la organización de su curso de teología y en las calificaciones 
de su personal docente. En febrero, al seminario también se le prohibió la 
admisión de nuevos estudiantes.  
________________________________ 
 
Estudiantes cristianos también se comprometen con el movimiento en 
defensa del medio ambiente 
 
BARCELONA. Reivindican el cuidado del planeta y revertir la visión 
antropocéntrica a partir de una reflexión teológica. 
 El 1 de agosto de 2018 la población mundial ya había consumido todos 
los recursos que produce la Tierra de forma natural para todo un año, según la 
organización Global Footprint Network, que calcula la fecha a partir de los datos 
que recoge sobre los hábitos de vida y de consumo de diferentes personas. Una 
situación que ha desatado un movimiento estudiantil de protestas a lo largo de 
todo el mundo, conocido como 'Fridays for future' (viernes por el futuro), que 
comenzó la estudiante sueca de 16 años Greta Thunberg.  Reivindicaciones que 
también agrupan a algunos estudiantes cristianos, que ya tenían una 
preocupación previa por el cuidado del medio ambiente. Es el caso de Abigail 
Bravo, estudiante de música en Valencia y miembro de los Grupos Bíblicos 
Universitarios (GBU) que ha participado en la movilizaciones recientes. “Muchas 
personas no han podido permanecer impasibles ante la realidad de que, tanto 
nuestras decisiones en cuanto al consumo como el maltrato que llevamos a cabo 
contra la naturaleza, están terminando con los seres vivos y recursos de nuestro 
planeta”. 
________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  14 de Abril 

La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén  
                             A cargo de Eduardo Nuñez 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 14 de Abril 

Tema: La fe de Óscar y Raquel 

No hay familia perfecta ni matrimonio sin problemas, pero merece la pena 
luchar por sacar adelante el hogar. En la Biblia, encontramos la hoja de ruta 
para conseguir una familia estable y fuerte. 


