
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 de 
viaje a su país. 

 
- Oramos por Lydia Pardo que regresa en esta 

semana a Mexico después de un tiempo entre 
nosotros. Pedimos dirección para el futuro en su vida bien sea allí en 
su país o de vuelta a España si tiene oportunidad. 
 

- Oramos por el Centro de Campamentos “Peña de Horeb” en la 
búsqueda de personal de Dirección y resto de personal. 
 

- Iglesias hermanas: Iglesia de Moratalaz,  Madrid-Primera e Iglesia de 
Pueblo Nuevo. Fuera de nuestra Comunidad: Turís-Valencia, Sabadell-
Castellarnau, Cerdanyola… 
 

- Oramos por el próximo retiro de pastores, un espacio para la 
actualización bíblico-teológica y un tiempo de fraternidad y 
compañerismo.  
 

- 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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Cuando el pastor ayudante propuso el hablar de este tema en una charla, en 
seguida asentí por cuanto me apasionan los temas escabrosos y que aportan 
reflexión espiritual frente al conflicto de intereses. 

Desde tiempos inmemoriales, la 
mujer ha estado sumida en una sociedad 
opresora cuyo dominio ha residido en la 
voluntad del varón. En términos 
veterotestamentarios ha sido así, y lo 
evidencian las historias y las circunstancias 
que podemos apreciar en sus páginas. 
 Si Eva fue la causante del pecado 
original, o si Sara se rió de Dios son 
argumentos rabínicos del Talmud que han 
perdurado hasta nuestros días. 

En el mundo de la filosofía griega, 
desde tiempos remotos ya Platón dijo que el 
hombre malo tendría como destino la 
reencarnación en una mujer, y Aristóteles 
sostenía que la mujer era una especie de 
hombre mutilado y los padres de la Iglesia 
fueron influenciados más por aquella filosofía 
griega que por las Sagradas Escrituras. Pero en el principio no fue así.  La 
resolución divina “hagamos al hombre…y señoree”;  la creación divina: “y creó 
Dios”;  y la bendición divina: “Fructificad, llenad la tierra y sojuzgarla”, son 
verdades fundamentales. Desde el principio el hombre y la mujer por igual 
fueron beneficiarios del Imago Dei y del mandato de gobernar la tierra. Nada 
nos sugiere que alguno de los dos sexos sea más semejante a Dios que el otro. 
Lo demás tiene que ver con la caída y el pecado, hasta hoy. 
 John Stott nos lanza una pregunta interesante: ¿Será ir demasiado 
lejos pensar que, ya que Dios cuando hizo al hombre a su imagen lo hizo varón 
y mujer, deben existir en Dios mismo aspectos correspondientes a lo femenino 
y a lo masculino del género humano? El debate está servido. No te lo pierdas. 
                     Mucho amor 
       Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- En el Tablón de anuncios se ha instalado una sección de motivos de 

oración. Esta iniciativa pretende crear un espacio para compartir e 
interceder los unos por los otros. Eli Russbel coordina esta sección. 

 
- “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 
 

- Información del Ministerio de Obra Social de nuestra Unión con los 
programas de ayuda en el Norte de Africa.  
 

- 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. 
 

- Los próximos días Lunes 1 al Jueves 4 de Abril se celebra el retiro 
anual del Colegio de Pastores de la UEBE. Un tiempo de reciclaje 
bíblico-teológico y de fraternidad de todos los pastores que integran la 
UEBE. Será en Comarruga (Tarragona). Nuestro pastor y ayudante 
asisten a este encuentro. Oramos para que este tiempo sea de 
bendición para todos los asistentes. 
 

- Lydia Pardo regresa a México después de un tiempo con sus hijos en 
Getafe. Oramos para que el Señor la siga guiando y la ayude si así es 
su voluntad a regresar de nuevo con sus trámites resueltos para poder 
quedarse entre nosotros. Damos gracias a Dios por este tiempo de 
conocerla y compartir con ella tantas inquietudes.  
 

- “El feminismo desde una perspectiva bíblica”. Charla-coloquio en 
nuestra iglesia, abierta para todos los que deseen asistir. Una 
oportunidad para conocer nuestra posición como creyentes a la luz de 
las Sagradas Escrituras. Nuestro pastor ayudante conducirá la 
exposición de esta charla en la que podremos participar con nuestras 
aportaciones. Viernes 22 de Marzo a las 19:30h. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Ferede celebró su asamblea anual 
 
MADRID. Tras aprobar cargos y presupuestos, se presentaron las conclusiones 
del foro sobre identidad evangélica, un documento para la protección jurídica 

de las iglesias, y un escrito para presentar en los colegios que preserve el 
derecho de los padres a la educación sexual de sus hijos. 

El Servicio Jurídico de FEREDE presentó para su conocimiento y 
aprobación, un documento sobre Transparencia, Protección de Delitos y Buen 
Gobierno (o buenas prácticas), que pretende dar respuesta al nuevo marco 
normativo en España -fundamentalmente a la Ley Orgánica 5/2010 y 1/2015, 
que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la necesidad 
de implantación de protocolos de gestión y planes de Prevención del Delito, a 
fin de dar mayor protección jurídica y eximir o atenuar la responsabilidad penal 
de las iglesias. 
________________________________ 
 
Políticos evangélicos de Iberoamérica piden elecciones inmediatas en 
Venezuela 
 
PANAMÁ. La Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos denuncia la 
grave situación humanitaria y los ataques a quienes intentan pasar la frontera 
con ayuda. 

La Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos (UIPC) aglutina 
a políticos de fe evangélica de diversos partidos políticos de toda Iberoamérica; 
supone la reestructuración de la Fraternidad de Políticos Evangélicos para 
crear una estructura más ágil y participativa. Esta refundación de ha realizado 
durante el Tercer Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia; y su 
presidente es el diputado uruguayo Gerardo Amarilla. 

Los políticos iberoamericanos evangélicos reconocen al Presidente 
Encargado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó como constitucional y 
legítimo y apoya una rápida salida institucional a través de elecciones libres de 
acuerdo al mandato de la Asamblea Nacional y la Constitución, con las 
garantías que pueden brindar organismos internacionales. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  17 de Marzo 2019 

               Amós “Profecías de amenaza y llamada al 
arrepentimiento”  

                                     A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

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

Tema: El mejor gol 

Formar parte de un equipo prestigioso, ser un deportista de élite y disfrutar del 
triunfo con frecuencia no lo es todo para algunos deportistas. Hay cosas más 
importantes en la vida, como veremos hoy acompañando a dos jugadores del 
Movistar Inter FS, vigente campeón de Europa de fútbol sala. 


