
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 nuestro hermano Lindomar Soares 
quien comienza viaje a su país para estar un 
tiempo con su familia. 

 
- Oramos por Lydia Pardo y por sus hijos Daniel y 

Moisés. Oramos también por la familia Vinasco-Velasquez, en especial 
por José en este tiempo complicado de privación de libertad. 
 

- Oramos por el Centro de Campamentos “Peña de Horeb” en la 
búsqueda de personal de Dirección y posterior nombramiento de 
personal del centro. 
 

- Iglesias hermanas en nuestra Comunidad: Oramos por nuestra iglesia 
hermana de Vallecas-Puente en su 45 aniversario de constitución y por 
su pastor Victor Hugo Troya, y por la iglesia hermana Barrio del Pilar, 
que ya tiene nuevos pastores en los hermanos Ana Maria Mateo y Juan 
Whitten. Por la Iglesia de Moratalaz, Pueblo Nuevo en este tiempo de 
búsqueda de pastor. 
 

- Oramos por la iglesia 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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“Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero 

no todo edifica”. (1ª Cor. 10:23) 
 

Una de las cosas que me llama la atención en estos últimos años es ese 
asunto de la globalización. Es evidente que esta forma de ver el mundo, con los 
recursos y herramientas que se ponen a nuestro alcance para previsiblemente 
hacernos la vida más llevadera, esconde siempre un peligro y éste es el 
relativismo ético. 
 La globalización nos acerca a una realidad poco detectada y es el de 
convencernos a nosotros mismos que todo en este mundo vale y siempre 
depende del cristal con el que lo miremos. La globalización pone a nuestra 
disposición todo tipo de herramientas y recursos, un sinfín de posibilidades 
para “sentirnos bien”, y la pregunta es ¿a qué costo? 
 Pablo fue muy consciente de la necesidad de hacer entender a 
aquellas gentes de Corinto que una mirada alrededor podría entrañar todo tipo 
de apetencias, a cual más interesante y atractiva, y que por encima de todo ello 
era necesario tener la mirada puesta más alto.  
 En una ocasión a la salida del supermercado, una encargada me 
invitada a pasar más rápidamente pro el sistema de autopago, que consistía en 
escanear yo mismo los productos y hacer el pago a través de una máquina. 
Quizás esta forma más rápida me podría proporcionar agilidad y evitaría 
tiempos de espera, pero enseguida detecté que pondría en peligro el trato 
personalizado de los/las empleadas de cajas y en poco tiempo sus puestos de 
trabajo desaparecerían. La máquina sustituyendo el elemento humano. 
 Me acordé de aquellas veces que el empleado de la gasolinera se 
acercaba y te llenaba el depósito, al tiempo que te hablaba de algún asunto de 
interés. Aquello ya es una imagen del pasado y la gasolina te la echas tu, vas a 
pagar tú mismo y lo bueno de todo es que no te han rebajado el precio por 
hacer tú mismo aquel trabajo. 
 Bromas aparte, hay situaciones en nuestra vida que requieren una 
reflexión profunda, cada día nos encontramos con esta tensión: ¿me conviene 
o no? A veces se tratará de renunciar a algo y otras veces significará aceptar 
una realidad no esperada. Pablo les dijo a aquellos de Colosa algo que les era  
        …//… 



necesario: simplemente que pensaran un poco, y que fuera el Señor quien 
hablara después de una reflexión, porque en definitiva es la conciencia (donde 
trabaja en Espíritu del Señor en la vida de los creyentes) quien dicta las 
normas. Si hay algo en tu vida de lo que no estás muy convencido. Debes 
ponerlo en manos del Señor, porque seguro que la edificación y tu propio 
bienestar (espiritual y/o humano) están enfrentados. El hará, sin duda. 
 
      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, ayer tuvimos nuestra 

reunión administrativa ordinaria en la que se presentaron los asuntos 
económicos siendo aprobadas las cuentas de 2018 y aprobado el 
presupuesto con algunos cambios para este año en curso. Se han 
actualizado las firmas para gestiones bancarias y también se ha 
actualizado la representación legal de nuestra iglesia. Han sido 
aceptados en la membresía a nuestros hermanos Mónica Diliana 
Martínez Ortíz y Jesus Agustín Dos Santos Alvino, procedentes de 
Venezuela. Se han considerado varias propuestas para actividades de 
testimonio y atención a las visitas que serán desarrolladas durante este 
año. 
 

- “Unidos” es el Boletin digital que la Unión Evangélica Bautista de 
España ha editado cada mes. Ya ha salido el nº 5 con informaciones 
diversas. Puedes leerlo en  www.uebe.org/unidos 
 

- 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. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La Iglesia Metodista Unida rechaza el matrimonio homosexual 
en una votación ajustada 
 
EE.UU. Los metodistas mantienen que los matrimonios sólo pueden ser entre 
hombre y mujer y la negativa a que se ordene clero homosexual. 
 La Iglesia Metodista Unida (UMC por sus siglas en inglés) ha aprobado 
mantener una posición conservadora sobre el matrimonio. En una ajustada 
votación (53% de votos favorables), esta postura se ha impuesto a la opción 
liberal, que proponía dar libertad a las congregaciones para que fueran ellas 

mismas las que decidieran sobre este asunto, permitiéndoles, si así lo 
consideraban, celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Con esta 
decisión adoptada en la conferencia que la entidad ha celebrado en St. Louis, 
Estados Unidos, se mantiene tanto que los matrimonios sólo pueden ser entre 
hombre y mujer, como la negativa a que se ordene clero homosexual. Lo que si 
ha cambiado, para endurecerse, son las consecuencias de obviar esta posición 
en las iglesias afiliadas. En este sentido, uno de los principales argumentos de 
aquellos que mantienen dar libertad a las congregaciones sobre este asunto 
era mantener la unidad de la iglesia metodista. Y es que tras un intenso debate, 
y ver las posiciones opuestas y aparentemente irreconciliables, la convención 
metodista aprobó también simplificar la salida de aquellas iglesias que quieran 
optar por dejar la denominación. 
_________________________________ 
 
Evangélicos en Francia, preocupados por cambios en registro de grupos 
religiosos 
 
PARÍS. El gobierno de Emmanuel Macron está trabajando en una modificación 
de la ley de religión de 1905.  
 La modificación de la ley de religión en Francia implica oportunidades y 
riesgos, dicen los evangélicos en el país. El cambio de la legislación conocida 
como la de “separación del Estado y la Iglesia”, de principios del siglo XX, tiene 
previsto renovar el régimen legal de las entidades religiosas, del que dependen 
iglesias, denominaciones y proyectos de obra social.  Se trata de una maniobra 
del presidente Emmanuel Macron, que busca forzar a algunos grupos islámicos 
a convertirse en asociaciones registradas. Las intenciones del gobierno son 
subrayar la laïcité francesa y “garantizar la libertad de culto”. Desde que los 
planes para la modificación de la ley fueron hechos públicos, el Consejo 
Nacional de Iglesias Evangélicas en Francia (CNEF, por sus siglas en francés) 
ha puesto en marcha un “intercambio constructivo” con representantes del 
Ministerio de Justicia durante los últimos meses. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  10 de Marzo 2019 

               Amós “El pecado de Israel”  
                                     A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 10 de Marzo 2019 

Tema: La fe de Óscar y Raquel 

No hay familia perfecta ni matrimonio sin problemas, pero merece la pena 
luchar por sacar adelante el hogar. En la Biblia, encontramos la hoja de ruta 
para conseguir una familia estable y fuerte. 


