
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra quien sigue en tratamiento digestivo, 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 y por su pastor Freddy Noble. 

 
______________________________________________________________________ 
 
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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Ha llegado nuestro mes de junio, ha llegado nuestro mes de Ofrenda 
de Misiones Nacionales.  

Este año tenemos una meta de 90.000,00 € para poder apoyar 
nuestros Misioneros y cada uno de nuestros Puntos de Misión y Proyectos 
Evangelísticos.  

Este año tenemos un lema que nos reta a abrir nuestras miradas a lo 
largo y ancho de nuestro país, un país por el cual debemos orar pero también 
ser generosos con nuestras ofrendas.  

Bajo el texto de de Isaías 54:2 “Ensancha el sitio de tu tienda y refuerza 
las estacas” vamos a darlo todo por nuestro país, por cada región y provincia, 
por cada ciudad y población, para que el Evangelio llegue a todos y cada uno 
de sus habitantes.  

En breve recibiréis los posters y los sobres para poder recoger estas 
ofrendas tan especiales y necesarias para cumplir la misión que se nos ha 
encomendado.  

Seguidamente os detallo los Puntos de Misión que desde el MEM 
estamos apoyando, para que cada día los tengáis también presentes en 
vuestras oraciones.  
Santander, Reus, Oviedo, Martorell, Almendralejo, Bodonal, Segorbe, 
Guadalajara, Ceuta,  Orihuela,  Roquetas de Mar,  Orense,  Ávila,  Ponteareas, 
Santiago, Negreira,  Aldaia,  Redondela,  Picassent,  Toledo, Arucas, 
Villarobledo, Tamaracite, Alcorcón, Remudas, Tudela, Tenerife, Valladolid, 
Coruña, Alcobendas.  

Que el Señor nos bendiga y que podamos ser de bendición a nuestra 
España. 

 
    Rubén Bruno Hernández, presidente de la UEBE 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- La Ofrenda de Misiones Nacionales de la UEBE estará abierta hasta el 
próximo domingo 16 de Julio para todos aquellos hermanos que 
deseen colaborar en la preciosa obra cooperativa que como iglesias 
bautistas estamos comprometidos en apoyar para sostener los 
programas misioneros en nuestro país. Todos aquellos que deseen 
computar dichas ofrendas dentro del certificado de donaciones para el 
año fiscal 2017 pueden poner su número de sobre en dicha ofrenda 
especial y comunicarlo e secretaría. 
 

- 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. 

 
- Las inscripciones para el Campamento de Niños y adolescentes 

patrocinado por la Comunidad Bautista de Madrid pueden realizarse ya 
desde la página web de nuestra iglesia www.iebgetafe.es , asi como en  
Facebook  www.facebook.com/fauncamp/  y  también en 
https://fauncamp.typeform.com/to/xTykP4                                                                                                                                                        
 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Enfermeras evangélicas participaron en el mayor Congreso 
Internacional del sector  
 
BARCELONA. El grupo Enfermería Cristiana presentó dos ponencias en uno 
de las principales citas mundiales del sector, con la presencia de 8.200 
enfermeros de 135 países. 

Durante los días 27 de mayo a 1 de junio se ha celebrado en Barcelona 
el Congreso Internacional de Enfermería (CIE 2017), donde han asistido 8.200 
enfermeras de 135 países.  

En total se han presentado 1.900 pósters, 70 sesiones concurrentes, 18 
sesiones con simposios. Allí ha estado presente un equipo de profesionales del 
Grupo de Enfermería Cristiana España. Rosa López, Juan Carlos Nogal, 
Carmen Delia Medina y Maria López han atendido un stand y han participado 
de forma activa en el encuentro.    

HISTORIA DE LA REFORMA Y ENFERMERÍA Una de las 
oportunidades más destacadas para el grupo de Enfermería Cristiana fue la 
presentación de una ponencia oral, con el título: “Tesis de Enfermería: 500 
años después de las 95 tesis de Lutero”. Un trabajo que vincula la herencia 

histórica y los principios rescatados en la Reforma con el cuidado al paciente y 
la labor de los enfermeros y médicos en toda su extensión. 
______________________________ 
 
Despliegan en Alemania la Biblia más larga del mundo 
 
MAGDEBURGO. La Biblia, que mide exactamente 1,517 metros de largo,se 
desplegó en la ciudad alemana de Magdeburgo para celebrar la Reforma 
Protestante. 
Alrededor de 400 personas fueron necesarias para desplegar una Biblia de 1,5 
kilómetros de largo en Alemania, un récord mundial. La obra, llamada "Biblia de 
Wiedmann" fue creada por el artista Willy Wiedmann (1929-2013). Trabajó 
durante 13 años en 3.333 ilustraciones que resumen el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. El estilo del autor combina formas geométricas para crear las 
imágenes. 

"Como sus herederos, nos gustaría hacer realidad el sueño de nuestro 
padre. Willy Wiedmann trabajó apasionadamente en este proyecto, poniendo 
su corazón y su alma en él. Le llevó 16 años crear esta obra de arte 
monumental. Ha llegado el momento de compartirlo con el mundo para que 
todos puedan descubrir, experimentar y explorar esta Biblia", cuentan Martin y 
Cornelia Wiedmann. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 11 de Junio 

El Libro de Jueces: Todos los procedimientos adecuados 
(Jueces 13:1-16:31) 

                               A cargo de Eduardo Nuñez 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 11 de Junio 

Tema: Cine y Fe 2017 

Hoy nos acercamos a algunas de las películas premiadas y reconocidas este 
año en diversos certámenes y festivales de renombre. Reflexionaremos juntos 
sobre su mensaje desde una perspectiva cristiana. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 
 
Fátima Díaz Díaz  Lunes 5 

 


