
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de 
nuestro hermano Lindomar. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos estudiantes del Seminario. 
Jesús Fraidíaz y Eli Rusbell Figueroa en sus últimos 
meses de estudios. 

 
-  Seguimos por la iglesia perseguida. En esta 

semana oraremos por los proyectos de ayuda a los 
perseguidos en Arabia Saudí, Congo, Brunei, 

Maldivas, Guinea Conakri, Tanzania y Este de Africa. 
www.puertasabiertas.org 

 
- Los preparativos de campamentos de verano de niños y adolescentes 

ya están en marcha con la selección del equipo de monitores. Oremos 
por este ministerio importante y por cada niño que participará de este 
tiempo de formación y crecimiento en el Señor. 
 

- Oramos por las iglesias en nuestra Comunidad Bautista de Madrid que 
no tienen pastor: Pueblo Nuevo y El Buen Pastor y próximamente 
Barrio del Pilar. 

______________________________________________________________________ 
 
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  
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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Esta semana nos estremeció a todos la noticia. Albergábamos una 

esperanza para el pequeño Gabriel Cruz, pero de la noche a la mañana se 
esfumó y nació la indignación y el horror al saber que el asesinato del pequeño 
fue realizado por una de las personas más cercanas a la familia que durante 
todo el proceso de búsqueda, fingió pesar, manifestó hipócritamente la 
esperanza, abrazó, consoló, e incluso se levantaba cada mañana para 
participar en la búsqueda del niño. En una ocasión escribió en su portal de 
Facebook: “la envidia existe solo en aquellas personas que no saben aceptar la 
felicidad de los demás”. 
 Ante todo esto, la pregunta de todos ha sido ¿cómo es posible que una 
persona pueda ser tan cruel y tan hipócrita? ¿Cómo puede fingirse de una 
manera tan fría y durante varios días, una apariencia de cariño, consuelo, de 
solidaridad, cuando la realidad es otra? 
 La respuesta ya la han dado los especialistas, pero quiero en estas 
breves líneas hacer referencia a lo que la propia madre de la asesina ha 
manifestado desde su hogar en la Republica Dominicana: "Si es culpable, fue el 
demonio el que la indujo a cometer el hecho". 
 La Palabra de Dios ya nos apercibe de esta realidad que no podemos 
evitar y que está ahí desde la caída del hombre a causa del pecado contra 
Dios: “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el 
querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo 
hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, 
hallo esta ley: que el mal está en mí. (Rom. 7:18-21) 
 Este fue el caso de Judas, quien tramó la entrega de Jesús y durante 
varios días intentó mostrar una inocencia, sin resultados. O el caso del rey 
David, que prefirió quitar de en medio mandando al frente más peligroso de la 
batalla a Urías el heteo, esposo de Betsabé, cuya belleza atrajo a David y quiso 
tomarla, engañándole y ocultando sus verdaderos deseos.  
 Todo comienza y termina en Dios, por mucho que queramos cambiar la 
realidad, nada se escapa a su conocimiento y a su justicia. 
 
      Pedro Gil, pastor. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Nuestro pastor estará participando el próximo fin de semana en una 
Comisión de Mediación de la UEBE en la iglesia Bautista de Las 
Palmas de Gran Canaria, junto al presidente del Colegio de Pastores, 
pastor Modesto Palop. Estará compartiendo la Palabra el próximo 
domingo en dicha iglesia. 
 

- En la medida de lo posible, se ruega a todos los responsables de las 
actividades de niños durante el culto que hemos de dejar recogida 
dicha aula. 

 
- XIX Olimpiada Evangélica de Madrid. Será 

en las instalaciones deportivas de 
Moratalaz el próximo 12 de Mayo. Desde 
las 09:00h y hasta las 18:00h. Un tiempo de 
esparcimiento y fraternidad para todas las 
iglesias evangélicas de nuestra región, en 
medio de competiciones deportivas de 
nuestros niños. Más información Esther 
Cruz. 
 

- Sábado 24 de Marzo a las 19:00h. “El Dios que adoramos”. Concierto 
del Coro Evangélico Unido de Madrid en la Iglesia Bautista “Encuentro 
con Dios” de Moratalaz. (C/ José del Pardo y Palacios, Local 1) Linea 9 
Metro Vinateros. Dirección: Eliel Carbalho. 
 

- “Pastores de acuerdo al corazón de Dios”. Retiro pastoral del Lunes 9 
al Jueves 12 de Abril en Comarruga (Tarragona). Nuestro pastor 
participará del mismo y nuestros hermanos Jesús Fraidíaz y Elí 
Figueroa también asistirán como invitados junto a otros estudiantes de 
último año. Las ponencias estarán centradas en la psicología pastoral. 
Oramos por este encuentro que será de bendición. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Activistas denuncian el recrudecimiento de la persecución 
religiosa en Cuba 
 
SAN JOSÉ. Varios líderes evangélicos han sufrido interrogatorios y 
detenciones en los últimos meses. Los cambios políticos no generan confianza 
en un mejor desarrollo de las libertades, denuncian varias agencias. 
 Leonardo Rodríguez Alonso, un conocido defensor de la libertad 
religiosa en Cuba, fue detenido de manera arbitraria la semana pasada por 
autoridades de la isla. Rodríguez fue dejado en libertad dos días después. Él es 

coordinador regional del Instituto Patmos, una organización que promueve el 
diálogo y la libertad religiosa. La detención fue confirmada a Protestante Digital 
por el pastor Mario Félix Lleonart, coordinador general de la organización, quien 
se encuentra en el exilio. No es la primera vez que Rodríguez es detenido, “ya 
ha sido detenido arbitrariamente en ocasiones anteriores” dijo Lleonart.  
_______________________________ 
 
Alianza Evangélica Costarricense defiende su libertad de expresión ante 
resolución del TSE 
 
El manifiesto que ha condenado el Tribunal Electoral se lanzó por “una cuestión 
de participación y de interés social, al amparo de la libertad de expresión y la 
libertad de culto”, explica el letrado Juan Carlos Retana. 
 El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica ha resuelto que tanto la 
Federación Alianza Evangélica Costarricense como la Conferencia Episcopal 
han manipulado el libre ejercicio del voto en las pasadas elecciones celebradas 
el 4 de febrero. 
 El manifiesto y la Jornada de Oración y las oraciones que se han hecho 
en las iglesias por las autoridades del país son una cuestión de participación y 
de interés social, al amparo de la libertad de expresión y la libertad de culto que 
garantizan la Constitución. Es una tarea de 365 días al año, de 24 horas al día, 
no es una tarea de una campaña electoral. Lamentablemente muchos sectores 
políticos y de la prensa se han dedicado a politizar un situación meramente de 
fe y de expresión de las creencias y valores de las iglesias. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 25 de Marzo 2018 
           Cristología del Apocalipsis: Cristo en el Monte de Sión 
       Apocalipsis 14 y 15 
                                        A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 25 de Marzo 2018 

Tema: Cine y Fe 2018 

El negocio de la gran pantalla sigue viento en popa y un año más nos 
propone historias e ideas que forjan nuestra cultura. Hoy conoceremos alguna 
de sus propuestas y haremos una evaluación desde una perspectiva cristiana. 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 
 

Angeles Cámara Torres  Jueves 22 


