
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 periodo de recuperación. 
 
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 México 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 sin pastor: Iglesia de Moratalaz,  Madrid-Primera e 
Iglesia de Pueblo Nuevo. Fuera de nuestra Comunidad: Turís-Valencia, 
Sabadell-Castellarnau, Cerdanyola… 
 

- Oramos por la iglesia alrededor del mundo. www.puertasabiertas.org en 
especial por Venezuela, donde cada día que pasa,  la seguridad asi 
como la situación y estabilidad política y económica del país son   
causas de éxodos.  

______________________________________________________________________ 
 
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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Ser el primero en tirar la piedra Somos profesionales en detectar 

defectos ajenos. En cambio, carecemos de pericia para detectar virtudes. 
Toma una piedra en su mano. La agarra con fuerza. La rugosidad del 

pedrusco, su porosidad, queda grabada en la piel. Toda la ira acumulada se 
transmite con ímpetu en la forma en la cual se agarra la piedra. Un mineral 
inerte que va a ser lanzado con fuerza, con arrogancia, con rabia hacia quien 
es merecedor; bajo una supuesta subjetividad, de tal castigo.  

La mano que sostiene la piedra es la misma que acaricia el rostro del 
hijo, que riega las flores del balcón, que se bate en palmas o se alza en 
adoración. La mano que sostiene la piedra es la mano que ayuda al anciano a 
levantarse de la silla, que atusa el cabello ser amado, que pasa las páginas de 
la biblia. Una mano que sabe hacer el bien pero que es muy proclive a caer en 
el insano prejuicio.  

Con mucha facilidad observamos errores en los demás. Somos 
profesionales en detectar defectos ajenos, alumnos aventajados en la labor de 
ver arrugas y manchas desplegadas en los atavíos de otros. En cambio, 
carecemos de pericia para detectar virtudes, esparcir halagos o mostrar 
admiración ante un atributo que merece nuestra aprobación. Si nos 
arriesgásemos a mirar los corazones de las personas que nos rodean puede 
que las virtudes que pasan desapercibidas nos saliesen al paso  
asombrándonos con un ramalazo de humildad.  

Procedemos a censurar con indulgencia imitando el comportamiento 
fariseo y así creernos más sabios, más justos, más... Y cuanto más y más 
crece nuestro afán por mirar las faltas en otros, mucho más se empequeñece 
nuestro corazón. ¿Quiénes somos para emitir juicio contra nadie? Aun 
sabiendo que no estamos autorizados a hacerlo encontramos implícitas 
razones para juzgar, zarandeando con palabras o acciones a quienes, a 
nuestro parecer, son merecedores de tales sacudidas.  

Observemos la cantera de la cual fuimos rescatados, el hueco inmenso 
que allí quedó. Si actuamos justamente veremos que la piedra que sostenemos 
en nuestra mano lista para ser lanzada, ha de caer a nuestros pies 
reconociendo su derrota y asimilando que es mucho más sensato servir para 
edificar que para condenar. 
                                  Yolanda Tamayo     protestantedigital.com 
  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Ayer sábado se celebró la Conferencia Regional de la Unión de 
Mujeres Misioneras Bautistas de Zona Centro. Se presentaron informes 
de las diferentes responsabilidades y el mensaje corrió a cargo de la 
Presidenta Nacional, pastora Stella-Maris Merlo. Se designaron nuevas 
responsabilidades: Esther Martín Lahoz (Presidenta) y se renovó a la 
Directora de Niñez y Adolescencia por dos años, nuestra hermana 
Esther Cruz. 

 
- Nuestro pastor estará predicando en la iglesia hermana de Turís 

(Valencia) el próximo domingo 31 de Marzo atendiendo una invitación 
de su consejo de diáconos y poder compartir con la comisión pro-
pastor en nombre del Colegio de Pastores de la UEBE. 
 

- 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. 
 

- Hoy despedimos a nuestra querida hermana Lydia Pardo. Regresa a 
México y considerará nuevas posibilidades de regreso a España si Dios 
asi lo permite. Oramos por nuestra hermana y por las decisiones en su 
vida. Oramos también por sus dos hijos, Daniel y Moisés. 
 

- “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) 
 
Atacan una iglesia evangélica en Francia 
 
ANGULEMA. Un grupo de personas sin identificar entraron en un local de 
Asambleas de Dios en Angulema el viernes por la noche y derramaron pintura 

en parte del mobiliario y algunas biblias, además de dañar el equipo de sonido 
y los instrumentos. 
 Los vándalos también han pintado biblias y otros libros de la librería de 
la iglesia, y han dañado instrumentos musicales y parte de la instalación de 
sonido. Además, han vaciado los extintores en el interior del edificio. “Esto es 
difícil de entender”, ha manifestado E. Pelletier, miembro del liderazgo de la 
iglesia, al periódico local Sud Ouest. “No hay ningún mensaje ni inscripción 
escritos. Tenemos la sensación de que ha sido un ataque gratuito. Es la 
primera vez que nos pasa algo así. No hemos tenido problemas hasta ahora”, 
ha añadido.  
________________________________ 
 
Los evangélicos en India registran 325 incidentes contra cristianos en 
2018 
 
NUEVA DELHI. La comunidad evangélica del país asiático ha publicado un 
detallado informe de los ataques cometidos contra la población cristiana el año 
pasado. Han pedido al gobierno que “asegure el cumplimiento de la ley y la 
seguridad para las minorías religiosas”. 
 “La violencia focalizada y los delitos de odio contra los cristianos en 
India no han disminuido en 2018”, ha asegurado la Comisión de Libertad 
Religiosa de la Comunidad Evangélica de India (EFI, por sus siglas en inglés). 
La entidad “ha registrado 325 incidentes en que los cristianos han sido víctimas 
de violencias, intimidación o acoso”. “Más que los números, lo que es 
preocupante es el repentino auge de violencia en algunos distritos de Uttar 
Pradesh, la región más poblada del país, y en Tamil Nadu, al sur del 
subcontinente indio”.  
________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  24 de Marzo 2019 

               Amós “Visiones de juicio y futura restauración de 
Israel”  

                                     A cargo de Jesús Fraidíaz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 24 de Marzo 2019 

Tema: Al cierre del boletin no se han publicado los siguientes 
programas. Puedes seguir la programación en www.canaldevida.org. 

 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
       Elisabet Nieto Fernandez                           Lunes 18 
             Angeles Cámara Torres                             Viernes 22 
                      Jesús Dos Santos Alvino                        Viernes 22 


