
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Miriam Gil. 
 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Ministerio de Puertas Abiertas. CUBA. Pastores involucrados en 

llevar ayuda por el huracán Matthew están siendo vigilados por las 
autoridades. Oremos por ellos y para que el Gobierno deje de presionar 
a las iglesias que llevan a cabo el trabajo humanitario. Oremos por los 
líderes cristianos cubanos y sus comunidades, que el Señor les de 
confianza y sabiduría. INDIA. Oremos por la ciudad de Chennai y otros 
lugares del estado de Tamil Nadu donde Puertas Abiertas desea 
recontruir las casas de los afectados por inundaciones. Oremos para 
que paren los ataques de los naxalitas en Malkangari y Orissa, donde 
intentan dominar a los ciudadanos más pobres e imponerse sobre su 
fe. Oremos por los distintos estados de la India que celebran elecciones 
en el mes de marzo. Oremos para que Dios tome el control, sea cual 
sea el resultado. 
 

- Oramos por quien fue secretario de la UEBE, Manuel Sarrias, que ha 
sido operado de cáncer de próstata. La pastora Isabel María Sánchez, 
de Albacete será intervenida también en estos días por tumor cerebral. 

______________________________________________________________________ 

 
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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¿Dónde está el límite de la tolerancia y la libertad de expresión? 
 

Desde niño me enseñaron que la libertad de uno termina donde 
empieza la libertad de otro. Lo que pasa es que esas fronteras son difíciles de 
fijar por nosotros mismos, los seres humanos. Cada quien pone el “mojón” de 
su propiedad en el lugar que más le conviene y no le importa la libertad del otro 
o si ésta puede verse amenzada. 
 Lo sucedido en las fiestas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 
es muestra de ello. Quienes tenemos la cruz de Cristo por símbolo de la 
cristiandad y entendemos que toda nuestra vida gira alrededor del mensaje de 
la cruz, representación permanente del sacrificio y ejemplo de entrega por amor 
a la humanidad, no podemos imaginarnos que pueda ser objeto de burla, 
provocación y blasfemia como lo ha sido en estos días. El asunto de todo esto 
es que las gentes ven con normalidad la burla al cristianismo, justifican do tal 
actitud como lo positivo de una sociedad en la que hay libertad, nadie rtiene por 
qué ofenderse de esto.  Los titulares hablan por sí solos:  No pasa nada, es 
algo gracioso, no le demos más vueltas… Lo que se quería era provocación y 
se ha conseguido, misión cumplida… 
 Personalmente creo que la libertad de quienes no aceptan una fe 
religiosa no les autoriza a humillarla y mancillarla sino a respetarla. Es cierto 
que los cristianos nos hemos de conformar con resignarnos a aceptar que hay 
quien no quiere saber nada de Dios, y no podemos hacer mucho más, desde el 
respeto a quienes no respetan,  porque parece ser que a nadie le importan 
estos asuntos, preocupados de tantos otros problemas que afectan a la 
sociedad. 
 El mundo prefiere dar culto a la criatura en vez de al Creador, pero eso 
no ha de extrañarnos a los cristianos, porque ya fue anunciado y la historia se 
repite, es como un movimiento pendular. 
 El mensaje de la Palabra nos exhorta a vivir en medio de esta 
generación como verdaderos hijos suyos, resistir la provocación, ser humildes y 
seguir amando a quien nos ofende. No nos toca a nosotros. El Sermón del 
Monte cobra hoy mayor relevancia. 
 Mucho amor.    
       Pedro Gil, pastor  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  

 
- 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. 
 

- El equipo de la Comunidad bautista de Madrid para la Co-gestión del 
Centro de Campamentos Peña de Horeb ya está trabajando  junto a los 
responsables de la misión One Mission Society, propietarios del centro. 
Hemos de orar por este grupo de hermanos para que los trabajos, las 
decisiones y todas las acciones a desarrollar en este tiempo 
contribuyan a seguir ofreciendo la mejor excelencia de servicio a las 
iglesias por medio de los campamentos y las actividades al aire libre. 
Tengamos en cuenta delante del Señor al personal que trabaja en el 
centro para que el Señor les cuide y les capacite en todo. 
 

- El próximo domingo se distribuirán los certificados de ofrendas y 
donativos del ejercicio de 2016 para aquellos que solicitaron los 
mismos. La secretaria Lidia Nieto los tendrá a disposición. 

                                                                                                                                                                                      

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“El cristianismo tiene un papel importante en Reino Unido”  
 
LONDRES. Líderes cristianos en el Reino Unido se reunieron con la primera 
ministra. “Debemos asegurarnos de que la gente se sienta capaz de hablar de 
su fe, y eso incluye absolutamente la fe en Cristo”, expresó. 
 May “expresó su agradecimiento por los servicios y proyectos 
inspirados por la fe que hacen del Reino Unido lo que es hoy”, explica la web 
de la Alianza Evangélica del Reino Unido (EAUK), una de las entidades 
invitadas al encuentro. El Director General de EAUK, Steve Clifford, valoró 
positivamente la posibilidad de escuchar los pensamientos de Theresa May 
sobre la comunidad cristiana, la fe cristiana y “nuestra contribución a la 
sociedad en su conjunto”. 
______________________________ 
 
El gobierno indio fuerza a Compassion a marcharse 
 
NUEVA DELHI. La ONG cristiana cuenta con 589 centros y 145.000 niños 
apadrinados en el país. Los cambios en las leyes impiden su financiación y, si 
nada lo evita, el 15 de marzo se verán forzados a detener su labor. 

 La ONG cristiana Compassion ha denunciado la situación límite que 
enfrentan en India, donde opera desde hace más de 50 años, con una 
presencia extendida por todo el país, con 589 centros y unos 145.000 niños 
apadrinados. Según explica Compassion en su página web, el problema ha 
surgido con los cambios en la ley que regula el acceso de las donaciones por 
parte de organizaciones no gubernamentales extranjeras. El gobierno, de 
tendencia nacionalista, quiere disminuir las actividades consideradas diferentes 
a la ideología del país. De esta manera, el gobierno indio podría limitar la 
actividad de las organizaciones cristianas, amparándose en el principio que las 
mismas pueden representar una amenaza contra los intereses nacionales. 
Estos cambios legales y la presión hacia los cristianos ha sido denunciada en 
los últimos meses por entidades como Puertas Abiertas. En su lista de la 
persecución mundial, India ha escalado posiciones a causa de las leyes que 
están intentando restringir la actividad cristiana. 
_______________________________ 
 
Marruecos: cristianos salen de la clandestinidad 
 
“Marruecos está cambiando, hay un gran avance en Derechos Humanos y el 
rey Mohamed VI ha dicho que él reina para todos los marroquíes: cristianos, 
judíos y musulmanes”. Con estas palabras se presenta Mustafa, uno de los 
marroquíes cristianos que ha decidido hacer pública su fe. 
 El encuentro tiene lugar en un sitio público. “Se suele decir que hay 
150.000 cristianos, pero nosotros decimos que podríamos llegar al millón. No 
hay un rincón del país donde no haya al menos un cristiano; en algunos casos 
son varios en una misma familia pero no se dan conocer entre ellos. El día que 
cambien las leyes y tengamos garantizada la libertad religiosa, todos saldrán a 
la luz y se sabrá que somos muchos”, afirma Mustafa (cuyo apellido omite por 
respeto a su familia que no quiere verse involucrada), un líder cristiano del sur 
de Marruecos. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                           Domingo 12 de Marzo 
                 Josué 10: 1-15 Coalición contra Israel 
                        A cargo de Antolin Abrante 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 12 de Marzo 

Tema: Acogidos 

En España, viven muchas personas marginadas y desplazadas por el sistema. 
Ofrecerles ayuda es una deuda de amor que tenemos todos los cristianos pero, 
como veremos hoy, ayudar es mucho más que dar un techo y comida. 

 


