
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco se recupera en casa de su caída. Samuel Arias. 
Raúl Soto sufrió una caída y tiene escayolado el brazo. Oramos 
por María, mamá de Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana. 
Tambien por nuestro querido Rafael del Pino  a la espera de resultados.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Esta semana comienza ya el campamento de 
niños y adolescentes. Pedimos al Señor dirección y su 
cuidado en todas las actividades. Por los monitores y 
dirección, por cada niño que asiste, para que este 
encuentro sea de ayuda y bendición en cada vida. 

 
- Oramos por el nuevo pastor en la iglesia de Turís (Valencia) Oscar 

Quintana y seguimos intercediendo por las iglesias en busca de pastor 
(Madrid-Pueblo Nuevo, Cerdanyola, Tarrasa-Natividad, Sabadell-
Castellarnau, Madrid-Moratalaz.. 
 

- Oramos por nuestros hermanos Jesús Fraidíaz y prometida Keyla 
García, quienes han anunciado su enlace matrimonial. 

 
- Oramos por nuestro hermano José Edilberto Vinasco. 

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Por los líderes, 

pastores y obreros en los países donde no hay tolerancia religiosa ni 
libertad de expresión y conciencia.  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 (*) excepto Agosto 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) excepto Agosto 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*) excepto Agosto 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico (no habrá      
                                                   durante el mes de Agosto) 
 

 
(*) 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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Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el consejo de 
Jehová permanecerá.  (Proverbios 19:21) 
 

Una de las áreas del ministerio pastoral es la consejería. Ya me 
explicaron desde el Seminario lo importante de esta parte del pastorado porque 
a pesar de disponer de multitud de manuales, literatura casuística, ayudas 
psicológicas etc… tu palabra dada, tu interés en la persona (que es muy 
importante para Dios), el discernimiento compartido fruto de la reflexión la 
oración previa y el cariño y calor que merece quien viene a ti. Sobre todo la 
acertada máxima de que “cada caso es único”, no dependen de un tratado o 
manual de uso, sino de la completa y humilde dependencia de la dirección del 
mismo Dios. 
 Con humildad de corazón, siento agradecimiento al Señor cuando 
puedo ser de ayuda a otros, pero vértigo al pensar que mis palabras o mi 
consejo puedan caer en percepciones personales antes que la aplicación y el 
consejo del Dios, quien por su Espíritu nos ayuda a ayudar. Tarea difícil esta de 
aconsejar, pero necesaria.  
 El autor de los Proverbios (la tradición judía atribuye a Salomón) es 
consciente de la necesidad de acudir al Señor para recibir su consejo. No se 
explica la vida que pende de las iniciativas y decisiones basadas en la 
capacidad humana, sino en la ayuda de Dios en cada faceta y tramo vital. 
 A veces nos cuesta pedir ayuda y consejo, cuesta compartir nuestras 
cuitas y problemas porque lo percibimos como pérdida de tiempo, y nada más 
lejos de la realidad. El ministerio de Jesús de Nazaret nos aclara con multitud 
de escenas la disposición a escuchar, atender y sanar en cualquier momento, 
ante cualquier tipo de dificultad y ánimo deteriorado. Dios tiene siempre tiempo 
para nosotros. 
 El pastor es a menudo una mezcla de sacerdote y psicólogo y la línea 
de separación de ambas tareas a veces es difícil de trazar, pero necesaria. El 
Pastor de pastores nos ayude a todos a saber escuchar, recibir su instrucción y 
sentir el calor de la palabra oportuna, la comprensión y la voluntad para recibir 
de Él aquello que es lo mejor para nosotros, su salvación. 
 
Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El próximo miércoles saldrán los 3 autocares que trasladarán a todos 
los niños y monitores al campamento de verano para niños y 
adolescentes que la Comunidad Bautista de Madrid organiza a través 
del Ministerio de la Mujer. Lugar de salida: C/ General Lacy, 18 (Metro 
Palos de la Frontera ó Atocha Renfe). 

 
- “Unidos” es el Boletín digital que la Unión Evangélica Bautista de 

España edita cada mes. Ya ha salido el nº 8 con informaciones 
diversas. Puedes leerlo en  www.uebe.org/unidos 
 

- Información del Ministerio de Misiones Nacionales de la UEBE. La 
ofrenda estará abierta durante el verano y se cerrará el 30 de Agosto. 

 
- Compartimos la feliz noticia del enlace matrimonial previsto para el mes 

de noviembre de nuestros queridos hermanos Jesús Fraidíaz y Keyla 
García. Oramos por ellos para que el Señor les ayude en este camino. 
 

- Durante el mes de Agosto no tendremos los cultos de oración y 
reflexión bíblica de los jueves. Volverán el primer jueves de septiembre 
(día 5). 
 

- Nuestro pastor trae muchos saludos de la familia Nastase (Julio, 
Madalena, Pablo y Hanna Noemi) desde Suiza, a quienes ha visitado 
unas horas esta pasada semana. Ellos se encuentran bien, en periodo 
de adaptación y Julio con mucho trabajo, pero pidiendo a Dios 
orientación para tomar una decisión definitiva. Oramos por ellos. 
 

- Convención de iglesias bautistas, será en Gandía (Valencia) en 
Octubre. Las inscripciones están abiertas. Nuestra iglesia estará 
representada por nuestro pastor y pastor ayudante. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Estudiante cristiano gana apelación a Universidad que le echó 
por su punto de vista sobre sexualidad 
 
REINO UNIDO. Tres años después de ser expulsado, el Tribunal de Apelación 
concluyó que Felix Ngole no debió ser sancionado por la Universidad ante su 
uso de la libertad de expresión. 

Felix Ngole, estudiante cristiano de Trabajo social que había sido 
expulsado de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) tras citar versículos de 
la Biblia en Facebook sobre la homosexualidad, ha ganado en una demanda 

ante el Tribunal de Apelación. El Tribunal de Apelación dictaminó que “la 
Universidad confundió erróneamente la expresión de opiniones religiosas con la 
noción de discriminación. La mera expresión de puntos de vista sobre bases 
teológicas no necesariamente implica que la persona que expresa tales puntos 
de vista discriminará por tales motivos”. “Hubo evidencia positiva para sugerir 
que el apelante nunca había discriminado por tales motivos en el pasado y no 
era probable que lo hiciera en el futuro (porque, como él explicó, la Biblia le 
prohibe discriminar a nadie)”, agregó el Tribunal. 
_____________________________________ 
 
Abu Dabi reconocerá oficialmente 19 centros de culto no islámicos en su 
territorio 
 
ABU DABI. Las autoridades de la mayor región de Emiratos Árabes Unidos, 
país que figura en el puesto 45 de la Lista Mundial de Persecución de Puertas 
Abiertas, ponen en marcha el proceso de concesión de licencias. Aires de 
apertura en materia de convivencia religiosa desde Abu Dabi. Las autoridades 
de la región principal y más grande en extensión de Emiratos Árabes Unidos 
han anunciado la puesta en marcha del proceso legal para reconocer 
oficialmente a 19 centros de culto pertenecientes a religiones minoritarias en el 
territorio a través de las correspondientes licencias de actividad.  
 Desde Puertas Abiertas en España, que ha mantenido contacto con 
responsables de la misma organización en el país del Golfo Pérsico, ven la 
iniciativa con buenos ojos y le aseguran un voto de confianza. “Aparentemente 
esta es una iniciativa seria de parte de los Emiratos Árabes Unidos. Queremos 
confiar que sus intenciones sean buenas y que el resultado final de esta 
iniciativa redunde en beneficio de los cristianos locales. Se ha hablado con los 
cristianos locales para informarles de que quieren escucharles y conocer sus 
inquietudes para atender a sus necesidades”, explica Ted Blake, director de 
Puertas Abiertas en España. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  21 de Julio 2019 

              Zacarías: La segunda Profecía  (Caps 12-14)  
                                       A cargo de Elí Russbel 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 21 de Julio 2019 
 

  Tema: FestiMadrid´19 

FestiMadrid ha sido una gran fiesta con buena música y buenas noticias que 
las Iglesias Evangélicas madrileñas han preparado en colaboración con la 
Asociación Luis Palau para proclamar el amor de Dios. 


