
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 la cuñada de nuestro pastor Alicia Sieber en Valencia, en 
el proceso y tratamiento de un cáncer que ha vuelto a aparecer. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida en diferentes lugares del mundo. 
Puedes seguir la agenda de oración en www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por los campamentos de verano de niños y adolescentes. 
Estamos en la recta final de los preparativos y nuestra oración se hace 
ahora más necesaria que nunca. El equipo de trabajo está ilusionado y 
trabaja duro en estos días. 

 
- Oramos por nuestra iglesia hermana, la Primera Iglesia Bautista 

Hispana de Manhattan con la que estaremos hermanados colaborando 
a la vuelta del verano. 

 
______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto de Alabanza y Predicación 
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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Vivimos en un mundo en el que la vorágine y el estrés ocupan la mayor 
parte de nuestra mente y nuestra voluntad. A veces hemos de reconocer que 
nos resistimos a dejar que el Señor vaya marcando en nuestra agenda la 
resolución de los conflictos y las incompatibilidades que la vida nos obliga a 
desarrollar. A menudo pensamos y nos creemos suficientes para solucionar 
todo lo que se nos echa encima: preocupaciones, falta de recursos, toma de 
decisiones, opciones a tomar, problemas de todo tipo que forman parte 
irremisiblemente de nuestro caminar diario. 
 La Palabra de Dios nos llama una y otra vez a reconocer la multiforme 
gracia de Dios que nos ayuda precisamente en estos problemas con una sola 
condición: que le dejemos actuar libremente en nuestra vida sin reservas ni 
escondites. 
 El profeta Elías experimentó precisamente esto cuando a su alrededor 
sufría la idolatría (problemas religiosos), de la persecución (problemas políticos) 
de la soledad (problemas sociales) y carencia de recursos (problemas de tipo 
personal), Todo parecía venirse abajo y prefirió esconderse en una cueva 
donde vio pasar el torbellino de los avatares de la vida. 
 La palabra de Dios nos llama a detener nuestro reloj y buscar en la 
tranquilidad del silbo apacible a ese Dios que está pendiente de nosotros 
aunque no queramos reconocerlo. Nos llama a buscar la forma de 
desprendernos de nuestra hipocresía y culto a la capacidad para ofrecer 
nuestros problemas a quien sabe realmente solucionarlos. Nos llama a 
abandonar nuestra forma de encajar las cosas a la fuerza y dejarnos en sus 
brazos de amor y de paz. 
 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar, dice Jesucristo (Mateo 11:28), un Jesús del que hemos de aprender 
cada día, aprender de su mansedumbre y humildad para poder obtener el 
verdadero descanso de nuestra alma en este tiempo tan complicado y raro que 
vivimos. No te metas en la cueva, sal y experimenta ese silbo apacible que se 
mueve como brisa fresca aun en tiempos de adversidad. 
 
      Pedro Gil, pastor 

 



 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  

 
- El Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid, se celebró el 

pasado martes 23 de Mayo. Entre los temas a tratar se recibieron los 
informes de los diferentes departamentos (Mujer y Niñez, 
Evangelización, Representante UEBE, Formación, Jóvenes y Obra 
Social). Se anunció el cierre del punto de testimonio de Seseña que 
comenzó la iglesia de Villaverde por ser inviable, se informó sobre las 
actuaciones de la comisión de CBM-One Mission Society (Peña de 
Horeb). 
 

- Comida fraternal próximo sábado 17 de Junio a la que todos los 
miembros están invitados. Se preparará una barbacoa, aperitivos y 
postre. Todos los hermanos que deseen asistir deben comunicarlo a 
Lidia Lois y Madalena Nastase, encargadas de actividades especiales. 
Precio por persona 4 euros. Niños entre 3 y 12 años 2 euros. 
 

- Nuestro hermano Jesús Fraidíaz completará su formación de prácticas 
en nuestra iglesia durante los meses de Julio y Agosto. Tendrá a su 
cargo la coordinación del culto dominical y conducirá el tiempo de la 
Escuela Dominical según el programa preparado por esta área. 
Durante el mes de Agosto asistirá al pastor en su tiempo de 
vacaciones.  
 

- Las inscripciones para el Campamento de Niños y adolescentes 
patrocinado por la Comunidad Bautista de Madrid pueden realizarse ya 
en  Facebook  www.facebook.com/fauncamp/  y  también en 
https://fauncamp.typeform.com/to/xTykP4                                                                                                                                                        

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Evangélicos ‘en pie de paz’ ante nueva crisis política en 
Brasil 
 
RIO DE JANEIRO. Pastores, líderes y ministerios evangélicos brasileños 
llaman a la paz y a la oración. Algunos van más allá y además se pronuncian 
en contra del actual Gobierno. 
 Intensivas protestas organizadas por los sindicatos en la capital de 
Brasil terminaron en violencia y colapsaron la ciudad este pasado miércoles. 
Columnas de humo podían verse saliendo de entre los edificios 
gubernamentales. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Michel 
Temer, acusado de corrupción.  

 Ante éste complicado panorama pastores, líderes y ministerios 
evangélicos llaman a la paz y a la oración. Las Iglesias Renacer en Cristo, 
Fuente de Vida y el Ministerio Internacional de la Restauración fueron de las 
primeras en pedir a sus fieles interceder por la nación, según reporta desde 
Brasil el periodista Jarbas Aragao. 
______________________________ 
 
Saunders: el atentado “nos recuerda lo frágil que es la vida” 
 
WISLA. El presidente de la Unión de Médicos Cristianos de Reino Unido 
expresa sus condolencias y anima a los cristianos a orar. Otros líderes 
evangélicos europeos dan su perspectiva. 
 Lo ocurrido en Manchester “es un recordatorio de lo preciosa pero frágil 
que es la vida humana", expresó el presidente de la Comunidad Cristiana de 
Médicos (Christian Medical Fellowship) de Reino Unido, Peter J. Saunders, tras 
el atentado que se ha producido en Manchester este lunes. Saunders es uno 
de los ponentes en el encuentro de evangélicos que se desarrolla estos días en 
Polonia. En el contexto del programa del European Leadership Forum, esta 
mañana se hizo un llamado a orar tras el ataque terrorista de Manchester: 
“Llamamos a los cristianos a orar, servir, cuidar y consolar a aquellos se 
sienten profundamente dolidos por esta tragedia”.  

Peter J. Saunders, médico del Reino Unido y director ejecutivo de 
Christian Medical Fellowship, añadió: ”Oramos esta mañana por la situación en 
Manchester y nuestros pensamientos están con ellos: aquellos que han perdido 
seres queridos, los mutilados, heridos o profundamente traumatizados por los 
trágicos acontecimientos de anoche. Oramos asimismo por los miembros de los 
servicios de emergencia, servicios de salud y servicios de seguridad que 
trabajan para ayudar a los afectados y prevenir nuevos incidentes”, dijo a 
Evangelical Focus. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 4 de Junio 
            El Libro de Jueces: Sansón(Jueces 13:1 - 16:31) 
                              A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 4 de Junio 

Tema: Alex Sampedro visita Israel 

Alex Sampedro y su esposa Geraldine nos llevan en esta ocasión a Qumrán, la 
ciudad de David, el túnel de Ezequías y otros hallazgos arqueológicos de Israel 
que demuestran la veracidad de la Biblia. 

_______________________________________________________________ 
 


