
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de Lindomar, en Brasil. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por las iglesias que atraviesan persecución y son objetivos del 
fundamentalismo religioso e intolerante. Esta semana oramos por 
LIBIA: un creyente local se encuentra retenido por las autoridades. 
Oremos por su protección. Oremos para que el Señor use los 
proyectos de Puertas Abiertas en VIETNAM: (alfabetización, 
autosostenimiento, ayuda humanitaria, becas, etc.). 
 

- La pastora Isabel María Sánchez, que pastorea la Iglesia de Albacete, 
será intervenida el próximo jueves 30 de Marzo de un tumor cerebral. 
 

- Iglesias Orando por Iglesias. Un programa de intercesión del 
Ministerio de Iglesias en Desarrollo de la UEBE. A partir del próximo 
mes de Abril las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid oraremos 
por las siguientes iglesias: Cerdanyola, L´Escala, Lleida, Manlleu, 
Terrassa- Natividad, Manresa-Aigua Viva, Alacuás, Benidorm, 
Bellreguard, Alicante-Amanecer, Elche, Madrid-Barrio del Pilar, 
Vallecas-Villa Ebenezer, Madrid-Misión Pueblo Nuevo, Algete, Madrid-
Hortaleza, Sada, Orense,,Bilbao-Santutxu, Huesca.  Las iglesias del 
Norte (Pais Vasco, Santander, Navarra estarán orando por nuestra 
iglesia. Podemos comenzar ya este mes de Marzo a orar por ellas. 

______________________________________________________________________ 

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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IGLESIAS ORANDO POR IGLESIAS…  Un plan de intercesión de la UEBE(II) 
 

COMPARTIENDO LA VISIÓN 
Es fácil orar por nosotros mismos, nuestras 
familias y nuestros amigos, pero ¿cómo 
podemos aprender a orar más ferviente y 
consistentemente por nuestras iglesias 
hermanas de la UEBE y nuestras propias 
iglesias?. 

Necesitamos empezar, y también 
animar a otros a hacerlo. Como ayuda, 
propongo 18 tópicos para orar por tu iglesia y las demás iglesias en esta 
semana especial y en cualquier tiempo. No tienen la riqueza de las palabras de 
Pablo, ya que mantienen un carácter sencillo y de longitud estilo Twitter. 

Aun así, quizás quieras imprimir este escrito y orar por dos o tres de 
estos temas al día durante la próxima semana de oración IGLESIAS ORANDO 
POR IGLESIAS, ya sea en tu tiempo a solas o tal vez con tu familia pero en 
especial en el programa organizado cada día en la iglesia. 

También puedes copiar y pegar en Twitter o Facebook los puntos que 
más te impactan para orar de los que detallo a continuación, encabezados con 
la frase «Iglesias orando por iglesias …» El objetivo es usar tus redes sociales 
para animar a otros a orar por su iglesia local y las demás iglesias bautistas de 
la UEBE. 

Algún día veremos todo el bien logrado por las iglesias que fueron 
intencionales al orar por las otras iglesias de nuestra amada Unión y por ellas 
mismas. 

ALGUNOS TEMAS POR LOS QUE ORAR 
1 Que tengamos unidad en medio de la diversidad, amando a aquellos 

con los que tenemos única y básicamente en común la fe en Cristo o el 
Evangelio de Jesús. 

2 Que una cultura de discipulado haga que el hacer discípulos sea visto 
como algo habitual en la vida de las iglesias.                                      …//… 



3 Que los pastores utilicen las Escrituras e inviertan tiempo en entrenar 
a otros miembros para servir en la obra del ministerio. 

4 Que un hambre por estudiar el evangelio sea real en la iglesia y así 
puedan guiarse y protegerse los unos a los otros. 

5 Que las relaciones transparentes y significativas sean lo habitual, y la 
murmuración y crítica algo extraño. 

6 Que la predicación de la Palabra de Dios sea cuidadosamente bíblica 
y esté guiada por el Espíritu Santo. 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  

 
- El pasado domingo se aprobó la incorporación a la membresía de la 

iglesia del matrimonio Vázquez y se aprobó igualmente aperturar una 
nueva cuenta corriente en entidad bancaria para el movimiento 
económico ordinario de ingresos y pagos. El fondo de reserva seguirá 
siendo depositado en la misma entidad bancaria que hasta la fecha. 
 

- Tablón de Anuncios. Carta de Oración de la Misión Evangélica 
Urbana de Madrid, Misiones Internacionales y Nacionales de la UEBE.  
 

- Todos los niños que deseen participar en las Olimpiadas Evangélicas 
deberán ponerse en contacto con Esther Cruz para preparar los 
detalles de la inscripción. 

                                                                                                                                                                                  

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Señor, seca lágrimas, calma los corazones” 
 
LONDRES. Los cristianos en Reino Unido se solidarizan con las víctimas y 
piden oración por la situación tras el atentado sufrido el miércoles. Entidades e 
iglesias evangélicas están mostrando su apoyo a las víctimas del ataque 
terrorista de Londres el miércoles, que causó la muerte de un oficial de policía y 
dos peatones, y varios heridos de gravedad. La Alianza Evangélica del Reino 
Unido, un cuerpo representativo de cristianos evangélicos en el país y la Unión 
Bautista, así como el arzobispo anglicano Justin Welby han hecho 
llamamientos a la oración por todos los afectados del ataque terrorista.  
______________________________ 
 
“Los programas religiosos cumplen una función pública que el Estado 
debe proveer” 
 
MADRID. José Pablo Sánchez, director del programa evangélico en TVE, opina 
sobre el debate en torno a la programación religiosa. “La sociedad tiene interés 
en estos asuntos y TVE debe mantenerlos y mejorarlos”, explica. 

 Unidos Podemos registró la Proposición no de ley en el Congreso para 
eliminar la misa católica de La2. Según el grupo político esta emisión rompe el 
principio de aconfesionalidad del Estado, dado que no se ofrece el mismo trato 
a otras confesiones religiosas. Por ello propone, ante la imposibilidad de dar 
lugar a todos los credos, que deje de emitirse la misa. Aunque la propuesta no 
deja clara la posición hacia toda la programación religiosa, abre la puerta al 
debate sobre estos espacios en la televisión pública, que se mantiene con 
escasas variaciones desde hace 30 años. Las confesiones islámica, 
evangélica, judía y católica son las que actualmente tienen un programa 
semanal, los domingos por la mañana en La2. 
__________________________________ 
 
Alianza Solidaria lanza campaña de ayuda a Perú 
 
Hay miles de damnificados por las lluvias torrenciales, que podrían continuar 
las próximas semanas, según las previsiones. 

La organización evangélica Alianza Solidaria, brazo social de la Alianza 
Evangélica Española, ha lanzado una campaña de ayuda a Perú, ante la 
situación que se está viviendo en el país sudamericano a causa de las lluvias 
torrenciales. “El fenómeno de El Niño está afectando a Perú de una manera 
nunca vista en el país”, explican desde Alianza Solidaria, que desarrolla labores 
de desarrollo y ayuda en Perú desde 1999. “Las lluvias torrenciales en las 
montañas con desniveles de más de 3.000 metros de altura, hace que el 
aumento del cauce de los ríos circule a velocidades descomunales arrastrando 
todo lo que encuentra a su paso, provocando además derrumbes y caídas de 
grandes infraestructuras”. Los expertos en climatología han avisado de que “la 
época de lluvias se extenderá a todo el mes de abril, con lo que las 
consecuencias en la población van a ser devastadoras”, explican desde Alianza 
Solidaria. 

Es por ello que desde la entidad se hace un llamado a la iglesia en 
España “para que pare de llover y se pueda acceder con ayuda a las zonas que 
ahora mismo ya están aisladas. También llamamos a la solidaridad con 
aquellos que lo hayan perdido todo para ayudarles a rehacer sus vidas”. 

http://www.alianzasolidaria.org/single-post/2017/03/21/Situación-de-
emergencia-en-Perú 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                           Domingo 2 de Abril 
                   Josué 23: Prioridades para el futuro 
   A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 2 de Abril 

Tema: Al cierre del boletín dominical no ha sido anunciada la 
programación de esta semana, visitar www.canaldevida.org 




