
 AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, Yineth Velasquez. La mamá de 
Lidia Lois, Aurora Pérez fue operada de rodilla y se recupera, 
oramos por ella. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana de 
Madrid en Tablón de Anuncios. 
 
- Seguimos orando por la familia Delgado-Rivas. Por 

fortaleza para David en este tiempo de duelo y pérdida de su esposa. 
 

- Los campamentos de verano de niños y adolescentes. Hay muchas 
inscripciones recibidas ya y todo apunta a un campamento completo un 
año más. Oramos por cada niño que asista y cada monitor. Por un tiempo 
bendecido. 
 

- Estas son fechas de exámenes y pedimos también al Señor por nuestros 
estudiantes. 

 
- La iglesia perseguida alrededor del mundo necesita tu oración y tu 

intercesión. Muchos pastores, obreros y misioneros son amenazados y 
perseguidos por la intolerancia hacia la fe cristiana. 
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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Estar en el mundo sin ser del mundo 
 
Aprendí de mi amigo el pastor Rolando Gutiérrez Cortés, (ya en la presencia del 
Señor y quien fue presidente de la Alianza Bautista Mundial y pastor de la Iglesia 
bautista Horeb de la Ciudad de Méjico), que quien sabe usar correctamente las 
preposiciones demuestra un dominio ejemplar del castellano. 
 Hoy quiero escribir sobre la noticia que vemos en la prensa evangélica 
en la que un débil número de hermanos y hermanas aparecen en las listas 
electorales en diferentes municipios y bajo las siglas de diferentes partidos 
políticos, tanto de izquierdas como de derechas. 
 Confieso que esto es algo que me ha llamado la atención siempre, 
porque la vocación a la que somos llamados como cristianos es la de impactar 
en nuestra sociedad con los valores del Evangelio, y si esta premisa es clara, lo 
demás es secundario o aleatorio. 
 La oración de Jesús por sus discípulos en Juan 17 nos aclara el 
antagonismo y a la vez la implicación entre dos realidades, estar EN el mundo y 
ser DEL mundo. Una exégesis del texto nos lleva a comprender que como 
creyentes hemos de hacer todo lo que está en nuestra mano, con nuestras 
capacidades, virtudes y voluntad para comunicar el mensaje del Evangelio en el 
entorno donde el mismo Dios nos ha colocado, el mundo. 
 Pero también es cierto que la hemeroteca está llena de información 
sobre experiencias desastrosas en las que el Evangelio se ha manchado por 
quienes han hecho de la función de servidor público una plataforma religiosa y 
proselitista, donde el propio testimonio de servicio ha sido incompatible con los 
valores cristianos, argumento bien marcado por los enemigos de la fe. Así que 
esperamos que el uso de las preposiciones esté bien claro en todos aquellos que 
quieren ampliar una visión cristiana, de ética y valores del Reino en medio del 
trabajo político al servicio de la comunidad de ciudadanos. 
 Yo voy a orar por ellos, porque espero que su trabajo sea ejemplar. Y sé 
que no será fácil porque habrá líneas muy finas que mantener y a veces atravesar 
en las que se verán comprometidos los valores cristianos, que para mí, son los 
más importantes. 
 
 Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Actividad para los jóvenes. El grupo de Jóvenes de la iglesia de C/ 

General Lacy, 18 (Madrid) realizará un dia de barbacoa en nuestra 
iglesia y están invitados nuestros jóvenes. Será el sábado 8 de Junio a 
partir de las 13:30h.  

 
- Ofrenda de Misiones Nacionales de la UEBE. 
Ya está abierta esta ofrenda con la que contribuimos 
a financiar los programas misioneros, las actividades 
evangelísticas  y el sostenimiento económico de 
obreros en nuestra geografía española. La ofrenda 
estará abierta hasta el próximo 1 de Agosto. 
 
- El pasado martes se reunió el 
Consejo General de la Comunidad 

Bautista de Madrid. Asistieron nuestros hermanos Elí 
Russbel, Esther Cruz y nuestro pastor. Se recibieron 
informes de los diferentes departamentos de 
evangelización, obra social, juventud, campamentos y 
mujeres. Nuestro pastor ayudante Elí Russbel fue designado junto a 
otros cuatro hermanos en la comisión pro-cargos para este próximo 
periodo. También se informó de la actividad evangelística Festimadrid 
cuya información puedes consultar en Tablón de Anuncios. 
 

- Graduación Facultad de Teología-UEBE. Será el 
próximo sábado 15 de Junio a las 18:00h en la 

Primera Iglesia Bautista de Madrid. 
Este año nuestro pastor Pedro Gil 
recibirá el Máster en Teología por 
el Southwestern Baptist Theological Seminary 
finalizado el pasado Diciembre. Todos estamos 
cordialmente invitados para acompañar al pastor en 
este acto institucional. 

 
- Estamos preparando una comida-barbacoa de iglesia para todos los 

miembros y visitantes el próximo sábado 22 de Junio. Por favor todos los 
que vayan a participar han de dirigirse a Yineth Velasquez y Keysli 
Alvarez, responsables de acividades. Cada persona aportará 3,00.-€ 
Niños hasta 10 años 1,50.-€ 
 

- Campamento de niños y adolescentes en verano. Ya puedes formalizar 
tu inscripción en nuestra página de iglesia. No lo dejes para ultima hora 
porque será tarde. Las plazas son limitadas.  www.iebgetafe.es y 
también en https://fauncamp.typeform.com/to/CtkrhX 
 

- Jornadas de formación abiertas en la Facultad de Teología UEBE: 
Lunes 27 y Martes 28 de 10:00 a 14:00h. Aspectos legales que deben 
tener en cuenta los pastores y las iglesias evangélicas en España. C/ 
Marqués de la Valdavia, 134 (Alcobendas). 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Congresistas evangélicos se distancian de Bolsonaro 
 
BRASILIA. La bancada evangélica se opone a la medida que ampliaría la 
portación de armas en Brasil. 

La “luna de miel” entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y la 
llamada “bancada evangélica” en el Congreso del país, va llegando a su fin.  

Recientemente se ha conocido que algunas iniciativas impulsadas por el 
mandatario no han sido respaldadas por los legisladores evangélicos. Es sabido 
que Bolsonaro llegó al poder en Brasil, en gran parte gracias al apoyo de 
pastores y líderes de iglesias. Era de esperarse que al asumir la presidencia el 
mandatario contara con el respaldo en el Congreso de la poderosa “bancada 
evangélica”. Se trata de un grupo de unos 200 legisladores en la Cámara Baja, 
compuesta de 513 diputados. El grupo de congresistas cristianos jugó un rol 
clave en la destitución de Dilma Rousseff en 2016, salvó al exmandatario Michel 
Temer de un juicio político en 2017, ha frustrado una serie de proyectos LGBT y 
de aborto libre y ahora pone en peligro la principal propuesta de Bolsonaro: 
flexibilizar la portación de armas. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                      Domingo  2 de Junio 
      Profetas Menores. Sofonías: El día de Jehová 
                                       A cargo de Jesús Fraidíaz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 2 de Junio 

Al cierre del boletín no se ha publicado la relación de 
próximos programas. Puedes seguir la información en 

www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS ESTA PROXIMA SEMANA… 

                   Monica Gabriela Velasco                   Lunes 27 
                         Tiago Dos Santos                                Jueves 30 

 


