
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Nuestro pastor continúa su 
proceso de restablecimiento de la fractura de peroné por una 
semana más aproximadamente. Angel Gil, papá de nuestro 
pastor se recupera favorablemente en residencia asistida. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por los hermanos que toman nuevas responsabilidades dentro 

de la Comunidad Bautista de Madrid, para que el Señor les ayude a 
servir con excelencia en el trabajo cooperativo entre las iglesias. 
 

- Seguimos orando por nuestro hermano Kiko Sánchez. 
 

- Ministerio de Puertas Abiertas. Marruecos: Mohammed Saeed ha 
sobrevivido a un intento de asesinato por difundir el mensaje bíblico. 
Indonesia donde se suceden ataques de radicales. Libia: Una cristiana 
de Costa de Marfil fue secuestrada en Libia y apareció muerta, ora por 
su familia y por las secuelas de este cruel asesinato. Nepal: han sido 
arrestados varios hermanos, diáconos y responsables, sin pruebas les 
acusan de brujería. Ora por su liberación. Siria: desplazados en 
campos de refugiados y Líbano: Ora por los obreros y voluntarios en 
los campos de refugiados sirios. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto especial Oración y Alabanza Año Nuevo 
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  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 
 

 
(*) 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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PEÑA DE HOREB 
 
El Centro de 
campamentos y 
encuentros 
cristianos “Peña 
de Horeb” 
comenzó en 
Junio de 1975 
su andadura. 
Iglesias, asociaciones cristianas, familias… han usado estas instalaciones para 
desarrollar sus programas. Ayer las iglesias de nuestra Comunidad Bautista de 
Madrid aprobó aceptar la cesión de la propiedad de parte de One Mision 
Society (OMS) para reimpulsar el centro y caminar durante dos años en un 
trabajo conjunto que actualice y transforme el centro dotándole de las 
infraestructuras necesarias para 
satisfacer las necesidades de las 
iglesias, grupos y denominaciones 
cristianas y hacer de Peña de Horeb un 
centro de referencia a nivel nacional e 
internacional. 
Es mucha la tarea por delante, pero la 
ilusión y las ganas de servir no faltan. 
Por ello sabemos que todo lo que se 
haga para el Señor y en su nombre, Él 
lo prosperará. 
 El bonito enclave de Peña de 
Horeb junto al curso del rio Tajo después de su paso por el embalse de  
Entrepeñas constituye un paisaje de natural belleza difícil de olvidar para quien 
pasa por allí.  
 Una oportunidad de seguir sirviendo a las iglesias, extender el Reino de 
Dios en medio de su pueblo y ser instrumentos de bendición. 
 
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Conferencia Regional de las iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid. Ayer sábado se celebró este encuentro anual con una 
asistencia nutrida de nuestra iglesia. Se eligieron los siguientes cargos 
para un periodo de dos años: Presidencia, Secretaría, Tesorería, 
representante Territorial UEBE, Dirección de Obra Social. Se recibieron 
las cuentas del pasado año y se aprobó el presupuesto para 2017. Los 
informes de los departamentos fueron dados, y se decidió aceptar la 
gestión y posterior cesión de la finca “Peña de Horeb”, nombrando una 
comisión gestora compuesta de los hermanos  
 

- El próximo 4 de Marzo se celebra un encuentro de la Unión de Mujeres 
Misioneras Bautistas de Madrid. Será en la Iglesia de C/ General Lacy, 
18 a las 18:00h. Todas las hermanas están cordialmente invitadas. Más 
información Esther Cruz. 
 

- Nuestro hermano Kiko Sánchez se recupera muy bien y seguirá en la 
Fundación San José hasta el mes de Mayo cuando previsiblemente le 
darán de alta para reincorporarse a su vida normal de forma 
progresiva. Isabel, su esposa nos envía un saludo cariñoso a toda la 
iglesia. También recibimos con agrado noticias de su hija Jessica, 
quien ha anunciado su enlace matrimonial para el día 29 de Julio 
próximo con Marcos Menéndez Martín, ambos monitores de nuestros 
campamentos de verano. Oramos por ellos. 

                                                                                                                                                                                      
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Cristianos rumanos participan en grandes protestas 
contra la corrupción 
 
“Tomar las calles es un paso adelante, que va más allá de solamente orar los 
domingos en las iglesias por los que están en autoridad”, dice el experto en 
política Adrian Petrice. 
 Grandes multitudes han tomado las calles de decenas de ciudades 
rumanas esta semana para decir “no” a la corrupción. El 31 de enero, el 
gobierno liderado por el primer ministro Sorin Grindeanu aprobó un decreto de 
emergencia que descriminaliza el robo de fondos públicos cuando la cantidad 
no supera los 44.000 euros, abuso de poder, conflicto de intereses 
o negligencia laboral. Miles de personas reaccionaron saliendo a las calles esa 
misma noche y las siguientes, en lo que se han convertido en las mayores 
manifestaciones en Rumania en décadas. “Lo hiciste de noche, como los 
ladrones”, ha sido una de las consignas. 
 Lo que vemos en estos días es que la conciencia cívica de los 
cristianos, y en particular de los evangélicos, está siendo agitada por estas 

medidas indignantes y muchos están tomando las calles para unirse a las 
masivas protestas. Este es un paso adelante, que va más allá de la simple 
oración los domingos en las iglesias para los que están en autoridad, según 1 
Timoteo 2: 1,2.  
______________________________ 
 
Bautistas de Puerto Rico se apartan de F. Graham por su apoyo a Trump 
 
PUERTO RICO. La Junta Directiva de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico 
retira el apoyo al Festival de Esperanza de Franklin Graham “por razones de 
conciencia”. La Convención de Iglesias Bautistas del Sur sí mantiene su apoyo 
al Festival. 
 Este pasado 4 de febrero la Junta Directiva de las iglesias bautistas de 
Puerto Rico (IBPR) ha redactado un comunicado oficial en el que denuncian 
que las expresiones del conocido líder evangélico Franklin Graham, apoyando 
las iniciativas de veto a la emigración del presidente Donald Trump, “son para 
nosotros contrarias a los valores del Reino”. El documento, firmado por su 
Presidenta y Ministro ejecutivo (Margarita Ramírez y Roberto Dieppa), expone 
que “no podemos coincidir con las expresiones del presidente Donald Trump, 
ya que atentan contra la vida de nuestro prójimo y Jesús siempre nos ha 
llamado a amar aún a los enemigos y a ser guarda de nuestro hermano”. En el 
comunicado reafirman su compromiso con la Biblia como su norma de fe y 
conducta y ex explican entienden que en ella ven “desde el Antiguo hasta el 
Nuevo Testamento, continuamente Dios nos hace un llamado a la justicia, al 
amor, la paz, la misericordia y, sobre todo, a acompañar a los marginados, 
extranjeros, las viudas y los huérfanos”. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                           Domingo 19 de Febrero 
    Josué 10: 16-43; 11 y 12 La conquista del sur y del norte 
                            A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 19 de Febrero 

Tema: El mensaje de Cantar de los Cantares 

Algunos han denominado al libro "Cantar de los Cantares" de la Biblia como 
literatura erótica. Es un libro muy interesante con un gran contenido que hoy 
descubriremos. 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 

                 Lidia Nieto Fernández   Miércoles 15 


