
 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 el retiro de pastores que se celebra 

esta semana, por nuestro pastor-ayudante Eli 
Russbel Figueroa y nuestro pastor Pedro Gil, que asistirán hasta el 
jueves. Para que sea de bendición en sus vidas. 
 

- Oramos por los preparativos de campamentos de niños y adolescentes 
en verano. Oramos por el equipo de trabajo y los preparativos de 
programa que ya han empezado, para que todo el trabajo, el contenido, 
los detalles… todo sea usado por el Señor para bendición y crecimiento 
de nuestros niños. Oramos por el equipo en el que colaboran hermanos 
de nuestra iglesia. 
 

- Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón 
de anuncios. 
 

- No dejes de consultar la agenda de oración de 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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Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid) 
Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
…No pesa nada, es mi hermano. 

 
Cuando era niña y asistía a la escuela, recuerdo que un compañero de 

clase, cuyos padres pertenecían a una comunidad católica, llevaba una 
pegatina en su maleta que mostraba a un niño portando en sus brazos a otro 
más pequeño y una frase que decía: “No pesa nada ¡es mi hermano!”  

Aquella frase me asombraba. La miraba con ojos de niña recién 
convertida y sentía la profundidad de aquellas seis palabras. Hoy he vuelto a 
recordar aquel hermoso eslogan y he pensado en lo mucho que deberíamos 
ponerlo en práctica. No estamos muy interesados en llevar los unos las cargas 
de los otros. Los hermanos en la fe nos pesan. Las relaciones son 
complicadas. Miramos más por nosotros mismos en vez de hacerlo en plural. El 
evangelio brilla por su ausencia en muchas aéreas de nuestras vidas.         

Conocemos lo que Dios desea que pongamos por obra, sabemos cuál 
es su santa voluntad, a través de los años y el conocimiento de su palabra 
hemos comprendido que obedecerlo es lo mejor para nuestras vidas. En la 
teoría sacamos casi siempre buena nota, la práctica resulta difícil. Extender la 
mano como muestra de ayuda al hermano no siempre es una obviedad, somos 
selectivos a la hora de mostrar bondad, misericordia, empatía, amor. Nos 
resulta complejo apartar de nuestro torpe campo de visión las nimiedades que 
limitan nuestras acciones y es por ello que analizamos con meticulosidad el por 
qué y el para qué de aquello que debemos hacer.  

Cuestionamos cosas que son claras, asuntos que Dios ha dejado 
plasmado en su Palabra y que no son debatibles. Tenemos mucho que 
aprender y sólo lo concebiremos si vamos a los pies del maestro para que sea 
Él quien nos enseñe la sana manera de proceder. Que nos muestre con 
sencillez y paciencia, una vez más, que para crecer debemos menguar. Que 
los buenos samaritanos no escogen a quien o quienes ayudar. Que al ceñirnos 
una toalla y e inclinarnos a lavar pies estamos mostrando un corazón 
semejante al de nuestro creador.  

Que la necesidad está en el mundo pero que a veces también está en 
el hermano que se sienta junto a  ti y a mí cada domingo en la iglesia y en el 
que apenas reparamos. 

                                        Yolanda Tamayo    “Intimo”  protestante digital.com 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Café-Tertulia. “Cuidados paliativos. Posición social y ética 
cristiana”. Será impartida por nuestra hermana Esther Cruz, 
enfermera. Próximo viernes 5 de Abril a las 18:30 en Iglesia Evangélica 
Cristo Vive (Hortaleza). Gran Vía de Hortaleza, 30 (Madrid) Metro Pinar 
del Rey. 
 

- 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, hoy comienzan los 
entrenamientos. 

 
- Culto unido de Semana Santa de las iglesias de la Comunidad Bautista 

de Madrid. Será el Jueves 18 de Abril a las 18:30h en la Iglesia 
Bautista “El Buen Pastor” (Barrio de Prosperidad) Plaza de Getafe, 1 
(Metro L4 Prosperidad). 
 

-  450 aniversario de la impresión de la primera biblia completa en 
castellano, también llamada “La Biblia del Oso” traducida en 1569 por 
Casiodoro de Reina. Será en Madrid, en la Primera Iglesia Bautista 
(Calle del General Lacy, 18) el próximo 13 de Abril a las 19:00h. 
 

- La librería y biblioteca de nuestra iglesia está a tu disposición. Puedes 
pedir cualquier material y te lo traemos. Visítala. Responsable Jesús 
Fraidíaz. 
 

- Facultad de Teología SEUT, jornada de puertas abiertas. C/ Bravo 
Murillo, 85 Paraninfo del Colegio El Porvenir. Hora 11:30 a 13:30h.  
Ponencia del teólogo Roger Lebèbvre, pastor y licenciado en Teología 
por París sobre: ¿Tiene algo que ver la cruz de Cristo con el pecado de 
Adán? Abordando cuestiones relacionadas con la caída de Adán y el 
pecado del mundo. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Evangélicos en Suiza piden un referéndum sobre la ley que 
“censura” el debate sobre la homosexualidad 
 
BERNA. Tanto políticos como organizaciones dicen que las libertades de 
expresión y religiosa podrían ser restringidas si el Código Penal da una 
protección especial a la “orientación sexual”. 
 En Suiza, país en el que se celebran varios referéndums cada año, los 
cristianos evangélicos están pidiendo una votación sobre el cambio legal que 

podría criminalizar algunos puntos de vista sobre la homosexualidad. El 
Parlamento nacional aprobó en diciembre de 2018 la inclusión de la 
“orientación sexual” en el artículo 216bis del Código Penal, una norma que 
castiga los delitos de odio y discriminación por raza, etnia o religión.  
 La Alianza Evangélica Suiza (SEA-RES, por sus siglas en alemán) ha 
manifestado su apoyo a la petición de un referéndum sobre el cambio del 
Código Penal y ha asegurado que sería “un paso atrás en la cultura suiza de 
tolerancia y discusión abierta”.  
________________________________ 
 
China aumenta la presión sobre los cristianos en su camino a la 
sinización 
 
PEKIN. Tras años de represión las autoridades chinas cerraron la iglesia de 
Shouwang en Beijing. En Guangzhou se paga a ciudadanos que denuncien 
“actividades religiosas ilegales”. 

El día de la clausura, entre los fieles que solían asistir a los estudios 
bíblicos las autoridades se llevaron a casi 30 de ellos hasta una escuela 
cercana, para someterlos a un interrogatorio. Los funcionarios constataron su 
identidad y les comunicaron que la iglesia había sido clausurada y que ya no 
podrían reunirse más. 
________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  7 de Abril 2019 

        Estudios en los  Profetas Menores 
Jonás: el amor de Dios por todas las naciones     

                                       A cargo de Elí Russbel 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 7 de Abril 
Tema: Cine y Fe 2019 

La industria cinematográfica sigue sorprendiéndonos y provocando nuestra 
imaginación con historias de todo tipo. Hoy repasamos algunas de las películas 
más premiadas en este último año para valorar su aportación a la cultura desde 
una perspectiva evangélica. 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS…   
Samuel Arias Velasco      Jueves 3 
        Matías Dos Santos                     Jueves 4 
            Paquita Martinez Soto                 Domingo 7 

     

 


