
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. 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. 
 

- Ministerio de Puertas Abiertas. SIRIA, y las ciudades de Alepo, 
Homs, Latakia, Damasco y Hama. Damos gracias al Señor por cómo 
les ha protegido durante estos más de cinco años de guerra civil. Ora 
por las decenas de miles de sirios que viven en campos de 
desplazados. LIBANO: Ora por los pastores y cristianos involucrados 
en la ayuda a los refugiados sirios. Ora para que el Señor les dé 
fortaleza. Ora por provisiones para atender a los refugiados que se 
enfrentan a las bajas temperaturas del invierno. SUR DE FILIPINAS 
Ora por Samaira. Esta joven ha entregado su vida a Jesús y desde 
entonces su familia le ha desheredado, le han golpeado y su hermano 
le ha amenazado con matarle. Samaira conoció al Señor cuando hubo 
un incendio en su pueblo en junio del año pasado. Ora para que su fe 
sea fortalecida y para que la relación con su familia sea restaurada. 

______________________________________________________________________ 
 
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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En el transcurso de los últimos sucesos casi en los que me he visto 

envuelto por la imprudencia, y que me han llevado a tiempos lentos de 
convalecencia, he tenido oportunidad de observar los procesos de cicatrización 
de las heridas a causa de las operaciones que me han sido practicadas. Y ello 
me ha llevado a reflexionar sobre este complejo proceso en el que intervienen 
varias fases. Creando un nuevo tejido, eliminando bacterias innecesarias 
etc…Sin duda que esa naturaleza creada por el mismo Dios nos deja 
pasmados cuando pensamos en todo esto. 
 Con la vida espiritual pasa lo mismo. El creyente tiene las defensas 
suficientes para producir ese proceso de cicatrización y restauración porque 
son recursos que el Señor pone a nuestra disposición. Lo cierto es que en la 
mayoría de los casos preferimos dejar la herida abierta pensando que ella sola 
cerrará, expuesta al aire y al sol, y eso no ocurre porque la regeneración de 
una herida abierta a causa del pecado no se produce de forma automática a 
menos que trabajemos y procuremos cerrarla a base de eliminar las bacterias 
que perjudican ese proceso de cicatrización. 
 El perdón, la humildad, la reconciliación… son algunos los recursos que 
el Señor pone a nuestra disposición para cerrar las heridas. En ese camino la 
paciencia es vital para aguantar el proceso de regeneración que a veces es 
lento y complicado. Las heridas, al igual que en el cuerpo humano, han podido 
crear lesiones internas que son difíciles de curar y que requieren operación 
especializada. Recuerdo que antes de entrar en quirófano pusieron delante de 
mí el documento llamado “consentimiento informado”, porque la intervención 
médica tiene sus riesgos. En lo que al alma se refiere, las lesiones requieren la 
operación del Señor para corregirlas y depende de nosotros dejar que el Señor 
trabaje; ser dóciles y humildes para que haga su obra en nuestra vida, no hay 
riesgos porque él cuida de nosotros.  
 Deja que el Señor cuide tus heridas, las limpie y las haga cicatrizar, 
colabora en este proceso con el perdón, la humildad y el deseo de ser buen 
paciente. 
 “Si mirares los pecados, ¿quien se podrá mantener? Pero en ti hay 
perdón para que seas reverenciado”. (Salmo 130:3-4) 
  
       Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- 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. 
 

- El próximo domingo día 26 tendremos una consulta una vez terminado 
el culto dominical para considerar una cuestión que tiene que ver con el 
exterior de la iglesia y la solicitud de incorporación a la membresía de 
nuevos hermanos. 
 

- XVIII Olimpiada Evangélica de Madrid. Se celebrará el 6 de Mayo de 
2017 en las instalaciones deportivas de Moratalaz. Es una actividad 
deportiva auspiciada por la Liga Testamento de Bolsillo, dirigida a las 
Iglesias Evangélicas de la Comunidad de Madrid y provincias de 
alrededor. Participan niños de 4 a 16 años. Toda la información para 
inscripciones han de llegar aún pero Esther Cruz coordina todo lo 
relacionado con este evento para nuestros niños. 

                                                                                                                                                                                      
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Un 20% de alemanes apoyaría unificación de protestantes y 
católicos 
 
BERLIN. En los últimos meses las dos instituciones religiosas históricas 
alemanas han hecho claras declaraciones a favor de una mayor unidad. 
En los últimos meses, las dos instituciones religiosas históricas en Alemania 
han hecho claras declaraciones ecuménicas a favor de una mayor unidad.  

El 500 aniversario de la Reforma Protestante se conmemora y celebra 
en todo el mundo en 2017. Especialmente en Alemania, donde Martín Lutero 
escribió sus 95 tesis. En los últimos meses, la Iglesia Protestante estatal (EKD) 
y la Iglesia Católica Romana han hecho esfuerzos para mostrar una nueva 
relación de cercanía. Los cultos conjuntos y las declaraciones enfatizan la 
nueva “unidad” entre las jerarquías de ambas instituciones.  

Los esfuerzos ecuménicos en todos los niveles han involucrado 
también al papa Francisco, que elogió las reflexiones de Lutero sobre “la sola 
gracia”.    
LA MAYORÍA DE ALEMANES, INDIFERENTES Pero, ¿qué piensan los 
alemanes acerca de estos pasos hacia la unidad de las dos iglesias cristianas 
institucionales en el país? Cerca de 2.000 personas participaron en un estudio 
publicado por la agencia de noticias evangélica Idea sobre sus puntos de vista 
sobre una hipotética unificación de las dos iglesias históricas. - El 45% 
respondió “No me importa”. Otro 17% respondió “No puedo responder / no 

quiero responder”. - El 20% estaba a favor de la unificación de las instituciones 
protestantes y católicas. 
______________________________ 
 
Varias iniciativas piden la liberación de Andrew Brunson 
 
WASHINGTON D.C. El pastor estadounidense sigue encarcelado en Turquía. 
Varios congresistas de Estados Unidos han firmado una carta abierta pidiendo 
su liberación. 
 El pastor estadounidense Andrew Brunson ha cumplido ya cuatro 
meses en prisión, retenido bajo cargos de conspiración contra el Gobierno turco 
en la cárcel de Izmir. Brunson fue detenido el 7 de octubre junto a su esposa, 
Norine. Ella fue liberada una semana después, pero Andrew permaneció 
detenido hasta que, en diciembre, fue encarcelado tras un proceso judicial 
rápido y poco transparente en el que se le acusó de conspirar contra el 
gobierno de Erdogan en el fallido golpe de Estado de julio de 2016, en base al 
testimonio de un informante cuya identidad se desconoce.  
INICIATIVAS EN MARCHA. Desde Estados Unidos se están realizando 
algunas iniciativas políticas para intentar liberar al pastor. Así, el Centro 
Americano por la Ley la Justicia (ACLJ) ha lanzado una petición que lleva más 
de 200.000 firmas. Además, informa Norine Brunson, una carta abierta del 
Senado dirigida a Erdogan pidiendo la liberación de Andrew ha sido firmada por 
78 miembros del Congreso de Estados Unidos.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                           Domingo 26 de Febrero 
            Josué 13 y 14:1-5: Recepción de la heredad 

A cargo de Eduardo Nuñez 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 26 de Febrero 

Tema: La fe de María Bernabéu 

La actual subcampeona del mundo de yudo en la categoría de menos de 70 
kilos, la española María Bernabéu, conseguía el quinto puesto en los Juegos 
Olímpicos del verano pasado, a solo un paso de la medalla. Hoy conoceremos 
mejor a esta mujer de fe. 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 

        Pedro Navarro Carrasquilla                             Jueves 23 

                     Paquita Cordero Acacio                           Viernes 24 


