
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula, Lidia Lois y Milcíades Ramírez que siguen en tratamiento.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Oramos por el pastor Tim Melton, de la Inmanuel Baptist 

Chuch de Madrid (habla inglesia). Su estado es complicado y 
sigue en la UCI a causa de la Covid. Su esposa Paula sigue 
confinada y en tratamiento. El pastor Salvador Villar 
(Tarragona) fue operado en una cirugía de alto riesgo cerca 
del páncreas y ahora se encuentra en reposo. 

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. 

Información en nuestro Tablón de anuncios para conocer del ministerio 
de Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón 
de Anuncios con información de los diferentes programas de servicio a 
personas necesitadas y sin recursos. 

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletín. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
Las actividades durante la semana serán por la aplicación zoom, puedes 
solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 
(*) 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,:  639.109.931   
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Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón 
le buscan. (Salmos 119:2) 
 
Una de las acepciones de “testimonio” es la prueba que sirve para confirmar la 
verdad o la existencia de una cosa. En este Salmo, el testimonio tiene que ver 
con la ley de Dios, pero en el texto original hebreo se refiere más a la 
enseñanza o dirección, en un sentido más concreto, guardar el testimonio tiene 
que ver con una norma de conducta, una forma de ser y conducirse, una actitud 
que atestigüe la voluntad de Dios. 
 Es vital e importante para el cristiano buscar y conjugar el conocimiento 
que uno tiene de Dios y su voluntad descubierta a través de la oración y su 
Palabra con la vida ordinaria. 
 El testimonio cristiano personal sigue siendo el arma más poderosa que 
podemos usar como creyentes en un mundo necesitado de Dios. Yo lo he 
podido comprobar esta misma semana experimentando las reacciones de los 
que se cruzan eventualmente en mi camino y les he participado de una 
conversación sobre Dios. Es posible que la gente no se preocupe por leer la 
Biblia, pero nos leen a los cristianos desde lejos o desde cerca. Ser 
consecuentes con lo que creemos no debe diferenciarse de lo que hacemos. 
Jesús de Nazaret nos da esa magistral lección de no haber trecho entre el 
dicho y el hecho. 

 John Henry Newman, presbítero anglicano convertido al catolicismo 
romano dijo: "el influjo de la Verdad en el mundo proviene generalmente del 
testimonio personal directo o indirecto, de los que tienen confiada la tarea de 
enseñarla".  
 Cada creyente es testigo del mensaje de la Palabra de Dios mediante 
su vida, su carácter, su forma de ser, su forma de relacionarse y caminar por 
los altibajos del sendero de la vida. Es verdad que a menudo el testimonio se 
ve obstaculizado porque el cristiano vive contra corriente en un mundo que ha 
dado la espalda a Dios, pero esto no es nuevo y es así desde la fundación del 
mundo. Aquí es necesario recordar lo que el mismo Jesús dijo a sus discípulos: 
“Yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28:20). 
 
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-   NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la      
    aplicación zoom cada Jueves a las 20:00h. Invitamos a todos a  participar.  
    Cada semana enviamos el enlace. 
 
-   Ayer nuestra iglesia acogió a un buen número de jóvenes que participaron  
    en diferentes talleres sobre las “relaciones tóxicas”. Mas de 70 jóvenes de  
    diferentes iglesias de nuestra Comunidad pasaron un tiempo fraternal y  
    formativo que sin duda ha sido de bendición. Oramos por el ministerio juvenil  
    y también por su director regional, nuestro querido pastor ayudante Elí  
    Russbel Figueroa y su equipo colaborador. 
 
-   Puedes descargar el ultimo numero de la revista UNIDOS de la UEBE en el  
    siguiente enlace:   https://uebe.org/unidos/#actual 
 
-   Nuestro pastor dará una conferencia sobre la Historia de los bautistas en  
    Madrid y especialmente sobre la primera iglesia, invitado por la diaconía de  
    juventud de la Primera Iglesia Bautista de Madrid (C/ General Lacy, 16-18)   
    Será este sábado próximo día 17 a las 18:00h. Aforo limitado. 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Parlamento escocés felicita a las iglesias  
por su servicio durante la pandemia  
 
EDIMBURGO. La Cámara ha debatido un informe sobre cómo las iglesias han 
apoyado a los necesitados durante el confinamiento. “Les reconocemos y 
agradecemos su abnegación, compasión y trabajo incansable”, han señalado 
los diputados. 
 El Parlamento escocés ha felicitado a las iglesias y entidades 
evangélicas por su servicio de apoyo a las personas y comunidades 
necesitadas durante la pandemia. El diputado Jeremy Balfour presentó el 23 de 
marzo en la Cámara una moción para debatir el documento ‘Stories of Hope’, 
un informe publicado en diciembre pasado por la Alianza Evangélica del Reino 
Unido (EAUK, por sus siglas en inglés) y Serve Scotland. 
__________________________ 
 
Una iglesia evangélica en Francia  
sufre un ataque vandálico 
 
POITIERS. La Iglesia Evangélica de Poitiers sufrió una pintada en su letrero 
principal. Desde la iglesia reaccionan con tranquilidad. El letrero principal de la 
Iglesia Evangélica Libre de Poitiers (Francia) fue vandalizado con una pintada 

el pasado viernes santo, día 3 de abril. La pintada expresaba “Dios es una 
estafa”. 

El ataque no parecía estar dirigido específicamente a la comunidad 
evangélica, dado que un poco más adelante, también se realizaron pintadas en 
paredes y letreros de otros edificios. La Iglesia Evangélica Libre de Poitiers se 
encuentra en el llamado barrio de Les Rocs, situado en una zona difícil de la 
ciudad. La Iglesia Católica, ubicada al lado, ha expresado su indignación y 
aseguró su apoyo. El cartel de 2015 se cambiará próximamente. 
_____________________________ 
 
Traductores de la Biblia se unen para  
“que la Palabra de Dios sea accesible para todos en el 2033” 
 
BARCELONA. A través de una campaña, llaman a patrocinar la traducción de 
cada uno de los versículos de la Escritura para “erradicar la ‘pobreza bíblica’”. 
Esperan que el 95% de la población mundial tenga acceso a una Biblia 
completa. 
 Diez de las principales organizaciones dedicadas a la traducción de la 
Biblia en el mundo han lanzado recientemente la campaña “Quiero conocer”, 
que tiene como objetivo “hacer que la Palabra de Dios sea accesible para todas 
las personas en el año 2033”. 

Esta alianza de socios de traducción de la Biblia se llama ‘IllumiNations’ 
e incluye a las siguientes entidades: la Sociedad Bíblica Americana, Biblica, 
Sociedad Bíblica para Sordos, Traductores Bíblicos Luteranos, Seed Company, 
SIL International, Sociedades Bíblicas Unidas, La Palabra para el Mundo, 
Pioneer Bible Translators y Wycliffe Bible Translators Estados Unidos. 
_______________________________________________________________ 

  
 PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                Domingo 25 de Abril 2021 

     Los efectos de la justificación (Ro. 5:1-11)              
              A cargo de Eduardo Nuñez 

_______________________________________________________________ 
                                                                                                
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 18 de Abril 2021 
                          Alternativas a la eutanasia (I) 
 
Seguimos hoy tratando las alternativas a la eutanasia. Como vimos la semana 
pasada, es un tema delicado y complejo pero ante el que tenemos que 
posicionarnos, pues es probable que tengamos que afrontarlo en alguna 
ocasión o dar consejo a alguien que se lo está planteando. 
_______________________________________________________________ 
 
Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores 
que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. (Eclesiastés 7:10)  


