
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de Lindomar, en Brasil. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por los campamentos de verano para niños y adolescentes, 

por el equipo de monitores y dirección que ya está trabajando 
intensamente, por los preparativos y logística. 
 

- La pastora Isabel María Sánchez, que pastorea la Iglesia de Albacete, 
será intervenida el próximo 30 de Marzo de un tumor cerebral. 
 

- Iglesias Orando por Iglesias. Un programa de intercesión del 
Ministerio de Iglesias en Desarrollo de la UEBE. A partir del próximo 
mes de Abril las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid oraremos 
por las siguientes iglesias: Cerdanyola, L´Escala, Lleida, Manlleu, 
Terrassa- Natividad, Manresa-Aigua Viva, Alacuás, Benidorm, 
Bellreguard, Alicante-Amanecer, Elche, Madrid-Barrio del Pilar, 
Vallecas-Villa Ebenezer, Madrid-Misión Pueblo Nuevo, Algete, Madrid-
Hortaleza, Sada, Orense,,Bilbao-Santutxu, Huesca.  Las iglesias del 
Norte (Pais Vasco, Santander, Navarra estarán orando por nuestra 
iglesia. Podemos comenzar ya este mes de Marzo a orar por ellas. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto especial Oración y Alabanza Año Nuevo 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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IGLESIAS ORANDO POR IGLESIAS…  Un plan de intercesión de la UEBE(I) 
 
¿Mientras lees la Biblia, te has dado cuenta 
de lo saturadas con el avance del Reino de 
Dios y el testimonio del Evangelio que están 
las oraciones de Pablo por las iglesias?. 
 

• Por la iglesia de Tesalónica: «Con 
este fin también nosotros oramos siempre por 
vosotros, para que nuestro Dios os considere 
dignos de su llamamiento y cumpla todo 
deseo de bondad y la obra de fe con poder» (2 Ts. 1:11; ver también 1 Ts. 1:9–
13). 

• Por la iglesia de Colosas: «Por esta razón, también nosotros, desde el 
día que lo supimos (lo oímos), no hemos cesado de orar por vosotros, pidiendo 
que seáis llenos del conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría y 
comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, haciendo en 
todo, lo que Le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el 
conocimiento de Dios» Col. 1:9–10). 

 
• Por la iglesia de Éfeso: «no ceso de dar gracias por vosotros, 

mencionándolos en mis oraciones, pido que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un 
mejor (verdadero) conocimiento de El» (Ef. 1:16–17; ver también 3:14–21). 

 
• Por la iglesia de Roma (Ro. 15:14–33) y por la iglesia de Filipos (Fil. 

1:9–11). 
Por supuesto, hay muchas más además de estas. 

 
 
                                     Continuará… 
 
         



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- XVIII Olimpiada Evangélica de Madrid. Se celebrará el 6 de Mayo de 
2017 en las instalaciones deportivas de Moratalaz. Es una actividad 
deportiva auspiciada por la Liga Testamento de Bolsillo, dirigida a las 
Iglesias Evangélicas de la Comunidad de Madrid y provincias de 
alrededor. Participan niños de 4 a 16 años. Toda la información para 
inscripciones han de llegar aún pero Esther Cruz coordina todo lo 
relacionado con este evento para nuestros niños. 
 

- Están ya disponibles los certificados de ofrendas y donativos del 
ejercicio de 2016 para aquellos que solicitaron los mismos. Por errores 
técnicos no pudieron entregarse la semana pasada. La secretaria Lidia 
Nieto los distribuirá a los interesados. 
 

- Consulta a los miembros de iglesia sobre solicitud de incorporación a la 
membresía y aspectos relacionados con la administración económica 
sobre cuentas corrientes, al finalizar el culto en esta mañana. 
 

- Se han recibido las inscripciones para asistir a la Convención Bautista 
que se celebrará en Valencia el próximo mes de Octubre. Más 
información en Tablón de Anuncios. 

                                                                                                                                                                                      
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Justicia europea respalda veto a símbolos religiosos en el 
lugar de trabajo 
 
BRUSELAS. Una sentencia avala que las empresas prohíban “el uso visible de 
cualquier signo político, filosófico o religioso”, ante el caso de una empleada 
que fue despedida por querer llevar el velo islámico. 
 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que las 
empresas privadas pueden regular la vestimenta de los trabajadores como 
considere adecuado, sin que se las pueda acusar de discriminación contra las 
creencias de sus empleados. La sentencia pone de nuevo sobre la mesa el 
debate sobre la libertad religiosa en el ámbito de trabajo y su regulación, que 
ha dado sentencias diversas y en ocasiones contradictorias en los últimos 
años. 
______________________________ 
 
Informe alerta del aumento de persecución en China 
 
TEXAS. La organización China Aid informa de un aumento de abusos y 
encarcelamientos tras aprobar el gobierno chino leyes restrictivas que afectan, 
sobre todo, a los cristianos. 

 La organización cristiana de defensa de los derechos humanos en 
China, China Aid, ha publicado su informe anual sobre la persecución en el 
país durante el pasado año, advirtiendo que las políticas religiosas que las 
autoridades pretenden desarrollar provocarán un aumento de la persecución a 
los cristianos. El tema principal del informe es el análisis del enfoque ideológico 
del gobierno chino hacia la administración religiosa. Durante la Conferencia 
Nacional de Obra Religiosa celebrada en abril de 2016, el presidente chino Xi 
Jinping hizo hincapié en la importancia de que las religiones “sigan con 
persistencia el camino de la Sinicización” -concepto que se refiere a la 
adaptación de las religiones a la cultura china-. 
__________________________________ 
 
La IEE de Madrid pasa a ser ‘miembro inactivo’ del CEM 
 

La asamblea general del Consejo Evangélico de Madrid ha votado que 
las parroquias madrileñas de la Iglesia Evangélica Española dejen de ser 
miembros plenos para pasar a ser miembros inactivos. El pasado octubre de 
2014, el CEM acordó incorporar en sus estatutos el siguiente texto: 
"Entendemos, desde nuestra comprensión de la enseñanza de la Biblia, que en 
la ética cristiana son sólo aceptables las relaciones sexuales entre un hombre y 
una mujer, y en el seno del compromiso y pacto del matrimonio. Por tanto no 
aprobamos ni apoyamos, desde este punto de vista bíblico, cualquier otro tipo 
de relación sexual." Las Iglesias de la IEE suscribieron el denominado 
documento de Mamré, en el que se adhieren formalmente a una línea 
"inclusiva" que camina hacia la plena aceptación de las relaciones 
homosexuales estables en el seno de la iglesia, claramente contrario a la 
postura manifestada por el CEM. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                           Domingo 26 de Marzo 
                   Josué 22: Se reafirma la unidad 
   A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 26 de Marzo 

Tema: Cine y Fe 2017 

Hoy nos acercamos a algunas de las últimas películas premiadas y reconocidas 
en diversos certámenes y festivales para reflexionar juntos sobre su mensaje 
desde una perspectiva cristiana. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS 

             Angeles Cámara Torres            Miércoles  22 

                            David Alegre               Jueves 23       


