
 AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, Yineth Velásquez. Rafael del 
Pino se recupera favorablemente de la operación practicada en 
esta semana. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Los campamentos de verano de niños y adolescentes 
para niños entre 6 a 16 años. Cada día se suman un buen 
número de inscripciones recibidas y esperamos que pueda 
haber plazas suficientes para todos.  

 
- Oramos por las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid y sus 

pastores. Los nuevos puntos de testimonio en El Espinar, San Rafael, 
Avila, Campo Real… 
 

- Seguimos orando por el pueblo de Venezuela, pedimos al Señor paz y 
estabilidad. 
 

- Oramos por nuestro país, España, por la situación política, por la 
estabilidad económica y el empleo, y para que quienes gobiernan lo 
hagan con honradez e integridad. 

 
- La iglesia perseguida alrededor del mundo necesita tu oración y tu 

intercesión. Esta semana oramos por Irak, India, Túnez, Marruecos, 
Omán, China, Siria, Maldivas, países donde hay persecución y muerte 
por predicar la fe cristiana. 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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“El mensaje de reconciliación, tan necesario en la Europa de hoy, está en 
el centro del Evangelio. “Somos los embajadores de Cristo, y Dios hace su 
llamado a través de nosotros: reconcíliate con Dios. Cuando hablamos, 
hablamos en la autoridad de Jesucristo. No es poca cosa ser un 
embajador”. Pero “un reconciliador que no se reconcilia con su equipo y 
con otros cristianos, está lastimando el mensaje”. 
 
Son palabras de Ramez Atallah, director de la Sociedad Bíblica de Egipto, que 
me han impactado en esta semana. Han sido pronunciadas en un Foro de líderes 
evangélicos que se han reunido en Polonia alrededor de una reflexión del apóstol 
Pablo en 2ª de Corintios. 
 Es verdad que vivimos un tiempo en el que la vocación y el llamado al 
servicio a los demás se está perdiendo, o al menos, para ser más positivo, se ha 
reducido considerablemente. El liderazgo se plantea como un ejercicio 
hegemónico hacia los demás, el protagonismo insano de ocupar una 
responsabilidad que debiera ser para servicio, se convierte en un ejercicio de 
poder y cuando los conflictos.  

Como quiera que el trabajo entre las personas ha sido siempre, es y será 
complicado, cuando hay conflicto, la inercia del mundo en el que vivimos nos 
arrastra a usar sus armas para intentar solucionar los problemas. Caemos en el 
error de manejar las situaciones de conflicto en nuestro entorno cristiano como 
si nos encontrásemos en una organización de negocio secular. Cuando somos 
llamados a ejercer un servicio y lo convertimos en ejercicio de poder como si de 
un patrimonio personal se tratara, no estamos acertando en el llamado a ser 
embajadores de reconciliación. 

El apóstol Pablo nos aclara que en el camino del servicio, nuestra 
premisa de trabajo y de empeño en su obra ha de ser siempre  “…no que seamos 
competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, 
sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo 
ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque 
la letra mata, mas el espíritu vivifica.” 

 
Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
 

- Próximamente se abrirá una clase especial para preparación a la 
ordenanza del bautismo. Nuestro pastor y el pastor ayudante 
conducirán dichas reuniones y esperamos que quienes quieran sumarse 
puedan hacerlo. Obedecer al Señor en este paso de fe es importante 
para todo creyente que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. 
Puedes hablar con el pastor. 
 

- Culto de clausura de curso y graduación de la Facultad 
de Teología-UEBE. Será el próximo sábado 15 de Junio a 

las 18:30h en la Primera Iglesia 
Bautista de Madrid (C/ General Lacy, 
18. Metro Palos de la Frontera ó 
Atocha-Renfe). Nuestro pastor recibirá el Máster en 
Estudios Teológicos por el Southwestern Baptist 
Theological Seminary. Todos estamos invitados 

para acompañar a nuestro pastor en este acto. 
 

- No olvidemos un día importante para todos. Comida-barbacoa de 
iglesia para miembros y visitantes el próximo sábado 22 de Junio. Por 
favor todos los que vayan a participar han de dirigirse a Yineth Velasquez 
y Keysli Alvarez, responsables de actividades. Cada persona aportará 
3,00.-€. Los niños hasta 10 años 1,50.-€ 
 

- Campamento de niños y adolescentes en verano. “Universo 
FaunCamp: Un gran poder, una gran responsabilidad” Efesios: 6:10. Ya 
puedes formalizar tu inscripción en nuestra página de iglesia. No lo dejes 
para ultima hora porque será tarde. Las plazas son limitadas. Cada 
semana se registran más de 12 inscriciones. Ya hay 75 inscritos.  Visita 
la página www.iebgetafe.es, Facebook: Faun Camp  y también en 
https://fauncamp.typeform.com/to/CtkrhX   
 

- Nuestra iglesia también está en Facebook, puedes visitar su muro.  
 
- Ayer en nuestra iglesia, un buen grupo 
de jóvenes disfrutaron de un tiempo fraternal 
alrededor de una barbacoa y juegos. Nuestro 
pastor tuvo una reflexión bíblica basada en 
Hechos 16:11 y ss. Un tiempo sin duda 
bendecido y estamos encantados de haber 

podido hacer de anfitriones para este buen grupo de jóvenes. 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Necesitamos líderes perseverantes y reconciliadores para 
renovar la iglesia en Europa” 
 
WISLA. Ramez Atallah basó las exposiciones bíblicas en 2ª Corintios durante el 
European Leadership Forum, que reunió a 740 evangélicos de todo el continente 
en Wisla (Polonia). 
Unos 740 líderes evangélicos se reunieron en la pequeña ciudad de Wisla 
(Polonia) para el European Leadership Forum (ELF, Foro de Liderazgo Europeo) 
del 17 al 23 de mayo. La conferencia anual se ha convertido en un punto de 
encuentro clave para cristianos evangélicos de toda Europa que se reúnen para 
animarse mutuamente, recordar la visión de la misión común y recibir 
capacitación de oradores internacionales. 
_____________________________ 
 
Un monumento de 50 metros de altura para orar 
 
LONDRES. Las afueras de Birmingham, en el Reino Unido, es el lugar en el que 
se construirá la escultura, que contará con un millón de ladrillos y se espera 
inaugurar en 2022. 
 “El muro de las oraciones respondidas” podría ser una realidad en 2022. 
Esa es la fecha en la que se ha previsto la inauguración de este monumento de 
arte público, de 50 metros de altura y construido con un millón de ladrillos, 
representando cada uno de ellos “una oración respondida que alguien le ha 
hecho a Dios en un momento de tormentas en su vida y Él le ha contestado”. La 
obra se ubicará a las afueras de Birmingham, en el Reino Unido, entre algunas 
de las carreteras principales que rodean la ciudad y su aeropuerto.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                         Domingo  16 de Junio 
 Profetas Menores. Zacarías. Llamamiento a arrepentirse y tres       
                                       primeras visiones (1 y 2) 
                                       A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 16 de Junio 
 
Tema: Reto en Moscú: El origen 

 
Es sorprendente todo lo que la ONG Reto a la Esperanza ha conseguido en 
Rusia ayudando a miles de personas a salir de las drogas, pero sorprende más 
aún el camino por el que Dios les llevó. 


