
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco con problemas de dolor en los brazos, y Samuel 
Arias en proceso gripal. Rafael del Pino recién operado de 
cataratas, en su casa restableciéndose. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Por nuestro querido hermano José Edilberto Vinasco.  
 
- Oramos por nuestros hermanos en la iglesia en busca 
de empleo estable. Por oportunidades de trabajo que provea 

estabilidad a las familias. 
 

- Seguimos orando por la iglesia perseguida alrededor del mundo. No 
olvidemos que más de 260 millones de personas son perseguidas por 
sus convicciones cristianas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por las iglesias hermanas en esta semana de oración que el 
Ministerio de Iglesias en Desarrollo nos propone: Oramos por la iglesia 
de Vallecas en nuestra región y también por Almendralejo (Badajoz), La 
Safor (Alicante), Mislata, Picasent, Puerto de Sagunto y Torrent 
(Valencia), Reus (Tarragona), Vall d´Uxo (Castellón) y Melilla. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,   
                                                   adolescentes y adultos). 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*)  
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*)  
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*)  
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
Viernes  19:00  Grupo de mujeres (ocasionalmente) 
Sabados 14:00  Comida grupo jóvenes y programa variado         
                                                   (ocasionalmente) 
 

 
(*) 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,: 639.109.931 
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Aquel 23F… 
 

Recuerdo aquella tarde de un día como el de hoy en 1981, eran las 
19:00h aproximadamente. Estábamos en la iglesia algunos jóvenes porque entre 
semana teníamos nuestro punto de encuentro allí para pasar un rato. En la 
secretaría de la iglesia de C/ General Lacy, 18 completaba la tarea semanal de 
envío de boletines e impresión de los sobres de correspondencia. 
 Una llamada nos dejó atónitos. Era la voz de D. José Cardona Gregori, 
secretario ejecutivo de la entonces llamada Comisión de Defensa Evangélica 
(hoy FEREDE), preguntaba por el pastor, que no se encontraba localizable en 
ese momento. Nos dijo que si estábamos haciendo alguna actividad en la iglesia 
era el momento de recoger todo, cerrar bien la iglesia y marcharse a casa 
directamente sin entretenernos en la calle. Esta fue la noticia: unos militares y 
guardias civiles habían dado un golpe de Estado en las Cortes a punta de pistola 
con todos los políticos dentro, y la situación era complicada. Todos sabemos que 
aquello terminó después de dia y medio en un susto. ¡Pero qué susto! 
 Ya han pasado muchos años de aquello, y  se sigue recordando como si 
fuera ayer. Las sombras del pasado siempre nos hacen recordar a nosotros los 
creyentes la inagotable protección del Señor para con nosotros. Aquellos fueron 
momentos de incertidumbre y creíamos que las libertades, especialmente la 
religiosa, que tenía que ver con nosotros y que la democracia habían traído a 
nuestro país se verían cortadas. Esa libertad religiosa tan buscada y reivindicada 
estaba a punto de desaparecer si aquello iba a más. Todo terminó en tranquilidad 
y normalidad. Muchos salimos a la calle en silencio sumándonos a tantas voces 
ciudadanas que pedían democracia y libertad frente a las armas y la violencia. 
 Hoy gozamos de libertad religiosa. Hemos de agradecer al Señor que ha 
protegido a su iglesia desde su fundación. Pero esto no es así en muchos lugares 
del mundo. Incluso en nuestro país la libertad religiosa se ve amenazada de vez 
en cuando de diferentes maneras y por medio de actitudes en la vida diaria. 
 Cada uno de nosotros hemos de seguir siendo sal y luz en medio de 
nuestro entorno, allí donde el Señor nos ha puesto. Estamos llamados con un 
propósito: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable; (1ª Pedro 2:9) 
  
 Mucho amor    Pedro Gil, pastor 
  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Las clases especiales de preparación al bautismo (catecúmenos) ya 
han comenzado. Hay tres hermanos que han decidido bautizarse. Si 
tienes en tu corazón el deseo de dar este paso, habla con el pastor. 

 
- Hoy domingo, a las 18:00h se celebrar un culto 

especial de aniversario en la Iglesia Bautista 
Emanuel en C/ Hernández Tejada, 4 (Metro 
Arturo Soria). Será a las 18:00h.  
 

- Asamblea administrativa de iglesia. Finalmente se convoca para el 
sábado 14 de Marzo a las 16:30h en primera convocatoria y a las 17:00 
en segunda. Toda la información para esta reunión está disponible a 
cada familia en secretaría y el diácono Eduardo Nuñez la entregará a 
partir de hoy. Todos los miembros de iglesia están invitados a participar 
de esta importante reunión. 
 

- La Biblioteca y Librería de la iglesia te ofrece un fondo bibliográfico 
variado donde poder crecer en el conocimiento bíblico. Visítala y ponte 
en contacto con su responsable: Ángeles Cámara. 
 

- Un buen grupo de jóvenes se reúnen los sábados a las 18:00h y el 
grupo de mujeres los viernes a las 18:00. Por el momento son 
reuniones esporádicas, pero pronto serán semanales. Para informarte 
puedes llamar al pastor quien te pondrá en contacto con los 
responsables. 
 

- Nuestro pastor asistirá a la Asamblea Plenaria de la FEREDE 
(Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España) que se 
reúne el próximo Lunes 2 de Marzo, en representación e nuestra iglesia. 
más información en Tablón de Anuncios. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Consejo de Europa aprueba la protección de la libertad 
religiosa en el trabajo 
 
ESTRASBURGO. La institución insta a los Estados miembros a “adoptar las 
medidas necesarias para combatir la discriminación basada en la religión o las 
creencias”. 
 La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado una 
resolución sobre la protección de la libertad religiosa y de creencia en el lugar de 
trabajo. En la resolución se pide a los Estados miembros que “adopten todas las 

medidas necesarias para combatir la discriminación basada en la religión o las 
creencias en todos los ámbitos de la vida civil, económica, política y cultural”. 

También les pide que “promuevan la labor de las instituciones nacionales 
de derechos humanos en la lucha contra la discriminación, incluida la 
discriminación indirecta basada en la religión o las creencias, y que las alienten 
a desarrollar actividades de capacitación para los empleadores tanto públicos 
como privados”. 
_______________________________ 
 
Al menos 17 cristianos mueren tras varios ataques en Burkina Faso 
 
UAGADUGÚ. Hace unos días, un pastor y cuatro miembros de su familia fueron 
ejecutados. En la mañana de este domingo, doce personas han fallecido en el 
asalto a una iglesia. 
 La violencia contra la población cristiana de Burkina Faso sigue 
creciendo. La repetición de ataques contra iglesias y el secuestro y la ejecución 
de líderes se ha convertido en una realidad creciente en el país. El último caso 
se registró el jueves de la semana pasada, según informa el diario local 
Infowakat, cuando un grupo de hombre armados no identificados secuestró y 
asesinó a un pastor y cuatro familiares suyos a pocos kilómetros de Seba, en la 
provincia de Yagha, al noreste del país.  

Pocos días después, en la mañana de este domingo, otro comando de 
hombres armados sin identificar ha asaltado una iglesia en la localidad de Pansy, 
en la misma región de Yagha, que el gobierno mantiene con el estado de 
excepción. El ataque se ha producido mientras los feligreses estaban reunidos 
celebrando el culto y al menos doce personas han perdido la vida, los atacantes 
han secuestrado también al pastor de la comunidad. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  1 de Marzo 2020 
       Una Introducción al estudio de las Epistolas de Pedro 
                                      A cargo del Pastor 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
                Emisión: 1 de Marzo 2020 

TEMA: La fe de Alfonso y Tatiana 

Tener fe no es un don que algunas personas especiales tienen, es una 
decisión personal que todos podemos hacer, como veremos hoy en el 
testimonio que hemos grabado. De hecho, todos tenemos fe en algo, pero hace 
falta que esa fe sea viva. 
_______________________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS ESTA SEMANA 
  
Pedro Navarro Carrasquilla  Domingo 23  
               Paquita Cordero Acacio                  Lunes 24 


