
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, mamá de 
Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana en Brasil. Por Juana 
Martínez en casa y pendiente de pruebas para determinar los 
problemas de reumatismo. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por el restablecimiento de nuestra 
hermana Karen Denise Centeno, recién operada 
en Puerto Rico y ya en su hogar. 

-  
- Seguimos orando por Venezuela y por la 

liberación de nuestro hermano Gregory Pérez, secretario ejecutivo de 
la Unión de jóvenes bautistas de Venezuela, en prisión desde hace ya 
dos semanas. 
 

- Oramos por la familia Velert, ante la pérdida del pastor Roberto Velert 
el pasado Jueves y agradecemos a Señor por su vida de servicio en la 
Obra. 

 
- Oramos por la iglesia hermana de El Buen Pastor (Madrid) y su nuevo 

pastor Rubén Gramaje. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 
www.puertasabiertas.org.  

______________________________________________________________________ 

 
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  
 

 
(*) 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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Roberto Velert Chisbert ha sido uno de los pastores y comunicadores 
del mensaje del Evangelio más prolíficos de nuestro país. El pasado jueves no 
despertó como cada dia después de tantos años en el ministerio de Radio 
Bonanova, en las clases de nuestra Facultad de Teología en Madrid, cada 
semana, en su amada iglesia “Piedra de Ayuda”…  

Su corazón se paró mientras dormía. El Señor se lo ha llevado y para 
todos nosotros se ha producido una pérdida irreparable porque siempre sus 
consejos, sus palabras de ánimo y sus opiniones sobre todo lo que tenía que 
ver con el pastorado, eran siempre palabras de bendición, de amor, de cariño y 
de comprensión.  Su pasión por la comunicación del Evangelio cada segundo 
de la vida era su especial mensaje, y 
muchos son los añadidos a la 
salvación de Dios por medio de su 
ministerio.  

Roberto servía como Director 
del Ministerio de Misiones 
Internacionales cuando me animó a 
prepararme en el Seminario Bautista 
por el año 1995 durante la 
Convención de iglesias en Gandía 
(Valencia). 

Amaba el trabajo misionero y se ocupó de pastorear a quienes 
mandábamos a las misiones, sabía muy bien que los misioneros también 
necesitaban un pastor con quien poder compartir y se quejaba siempre que los 
misioneros eran a menudo olvidados en la pastoral, él cubrió esta carencia.  
Muchos somos los bendecidos por haber podido conocerle y estar a su lado en 
tantas ocasiones. 

Pedimos al Señor que el dolor humano por esta pérdida inesperada 
pero a la vez aceptada sea curada con los recursos de paz, amor, esperanza y 
consuelo para Elisabeth (Betty) su esposa y para sus hijas Dámaris y Míriam, y 
resto de la familia.  

 
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Se ha renovado el depósito de nuestra librería. Puedes solicitar 

cualquier artículo a su responsable Jesús Fraidíaz.  
 

- Asamblea ordinaria administrativa de iglesia, para todos los 
miembros. Será el sábado 2 de Marzo. No olvides esta cita importante 
en tu agenda. 
 

- La Conferencia Regional de iglesias de la Comuniad Bautista de 
Madrid se celebró ayer sábado y pudimos recibir los informes de los 
distintos ministerios, damos gracias a Dios por los proyectos que 
actualmente sostenemos como iglesias en la Evangelización y Puntos 
de Misión, en la Educación Teológica, en la Obra Social, en el 
ministerio entre niños adolescentes y jóvenes. Fueron designados Ana 
Rosa Ciudad Real Alarcos como presidenta, Jose Antonio Cepeda 
como vicepresidente, Sully Mora como secretaria, Ivan Chevdine como 
Tesorero y Francisco Revert como Representante Territorial UEBE. A 
todos ellos nuestro deseo de bendición en sus tareas para servir a las 
iglesias. 
 

- Ya tenemos fecha para la XX Olimpiadas Evangélicas de Madrid: 
Fecha:  sábado 11 de mayo de 2019 reserva esta fecha en tu agenda y 
ponte en contacto con Esther Cruz para los preparativos de tus hijos. 

 
- “Orando la Biblia” Proximo sábado 16 de Febrero tendremos un Taller 

sobre Oración impartido por nuestro hermano Jesús Fraidíaz. Un 
tiempo para aprender sobre la oración y ejercitar esta herramienta tan 
necesaria en nuestra vida cristiana. Será a las 11:00 horas en nuestra 
iglesia con un tiempo de refrigerio para los asistentes. 

 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Las iglesias cristianas en Filipinas son implacables reclamando 
justicia y llorando por la paz” 
 
MANILA. Las iglesias cristianas en Filipinas son implacables reclamando 
justicia y llorando por la paz. El pasado 25 de enero, un gran grupo de 
cristianos, tanto católicos como protestantes, juntamente con organizaciones en 
defensa de la paz y la justicia, se concentraron en la región metropolitana de 
Manila. En un diario se podía leer: “Con pancartas mostrando mensajes como 
‘detened las muertes’ y ‘la iglesia no puede quedar en silencio’, varios grupos 
religiosos se han encontrado en Manila para orar por ‘una fe, una nación una 
justicia en Filipinas’. Párrocos, monjas, misioneros, seminaristas y miembros de 

las iglesias evangélicas han participado en un concentración en la plaza Rajah 
Sulayman en Malate, Manila”. 
_________________________________ 
 
Medio centenar de personas se concentra en Barcelona por los cristianos 
perseguidos 
 
BARCELONA. La acción, organizada por cuatro entidades católicas, se ha 
realizado frente al Arco de Triunfo y ha contado con varias intervenciones en 
defensa de la libertad de creencias. 
 El encuentro, que ha contado con la participación del director general 
de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Marcel·lí Joan, y de la comisionada de 
Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, Lola 
López, ha comenzado con una lectura de testimonios y hechos en países que 
forman parte de la Lista Mundial de Persecución, como Pakistán y Asia Bibi, 
Nigeria y Boko Haram, o Egipto y los cristianos coptos. Además de las 
comunidades cristianas perseguidas, también se han citado casos de otros 
colectivos que están sufriendo hostilidades por sus creencias, como los baha’í 
en Irán, los rohingya en Birmania o los testigos de Jehová en Rusia.  Aparte del 
repaso por los diferentes países, el acto también ha recogido una participación 
musical y la lectura de un manifiesto dirigido al secretario general de la ONU, 
António Guterres, y a los líderes de los diferentes Estados nombrados, 
exigiendo una reacción a la comunidad internacional “para detener estas 
acciones” y evitar el riesgo de “contagio en otros países”. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 17 de Febrero 2019 

               Oseas 5-9: “Yo conozco a Efraín”  
                                     A cargo de Elí Russbel 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 17 de Febrero 2019 

Tema: 450 años de la Biblia del Oso 

En el siglo XVI, estaba prohibido el traducir la Biblia al lenguaje del pueblo, pero 
Casiodoro de Reina decidió hacerlo y arriesgó su vida por el deseo de ver una 
transformación espiritual en la España que amaba. Se cumplen ahora 450 años 
de su publicación y esa transformación aún resulta necesaria. 

_____________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA PROXIMA SEMANA 

           Lidia Nieto Fernández         Viernes 15 

             


