
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 
 

- El Ministerio Puertas Abiertas nos invita a seguir orando por Corea del 
Norte, .  Ora por las mujeres. La violación es una práctica común en 
las prisiones y campos de trabajo. Si la mujer queda embarazada, a 
menudo es asesinada. Las mujeres víctimas de la trata son arrestadas 
en China y enviadas de vuelta. Corea del Norte es un país fascista que 
no permite que las mujeres norcoreanas tengan ´bebes chinos´. Ora 
para que Dios sane a las mujeres que están heridas por lo que les ha 
sucedido. Ora para que Dios las proteja de manera sobrenatural.   
(www.puertasabiertas.org) 
 

- Oramos por el equipo de monitores y dirección de los campamentos de 
verano de niños y adolescentes. Una oportunidad de compartir el 
mensaje de Jesús a nuestros niños y contribuir a su crecimiento.  
 

- Por el hermanamiento de nuestra iglesia con la Primera Iglesia Bautista 
Hispana de Manhattan, por el pastor Freddy Noble, quien nos visitará 
en el mes de Noviembre. Una oportunidad de colaborar juntos en la 
obra de extensión y proclamación del Evangelio aquí en Getafe. 

______________________________________________________________________ 
 
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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PONENCIA 1 
La Biblia, norma de fe y conducta 
Autores 
José Luis Andavert, Emmanuel Buch, Eliseo 
Casal, Ariadna Conde, Fernando Méndez, 
Ricardo Moraleja, José Luis Navajo, Miguel 
Palacios, Ana Pérez Lozano, Asun Quintana. 

Coordinador: Jesús Caramés 
 
PONENCIA 2 
Historia y Cultura 
Autores 
Noa Alarcón, Gabino Fernández, Ana 
Jiménez, Antonio Simoni, Mireia Vidal, 
Miguel Ángel Vieira 
Coordinadora: Doris Moreno 

 
Deseamos que este congreso sea un foro de diálogo. Así que te 

animamos a leer las ponencias previas y realizar aportaciones sobre su 
contenido, para que puedan ajustarse al consenso generalizado de los líderes 
evangélicos. 

Lee, difunde y reflexiona sobre estos textos. Sólo a través de 
nuestra implicación...la Reforma continúa. 

La inscripción asegura su plaza. 
Hasta el 30/04 - 20 € 
Del 01/05 al 15/06 - 25 € 

 www.500reforma.org   A partir del 16/06 - 30 € 
 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Ayer tuvimos la oportunidad de participar en las Olimpiadas 
Evangélicas en un dia repleto de sol. Compartir con las diferentes 
iglesia as evangélicas participantes y animar a nuestros competidores. 
Esta vez hemos conseguido solo una medalla de bronce por la 
estupenda participación de Sofía Nuñez. Gracias a todos los que 
habéis colaborado en este evento. Hoy entregaremos los 
reconocimientos a todos los participantes. 
 

- Hemos recibido carta del pastor Freddy Noble de la Primera Iglesia 
Bautista de Manhattan. Nos visitará en el mes de Noviembre para 
poder explorar posibilidades de auda entre ambas iglesias dentro de un 
convenio de colaboración entre la Comunidad Bautista de Madrid y las 
iglesias de la Asociación bautista hispana de Nueva York. 

 
- Recuerda la barbacoa del próximo sábado 13 de Mayo EN LA QUE 

Madalena y Julio Nastase nos invitan a particiopar por su cumpleaños 
Será a las 14:00h. Sé puntual para poder comenzar todos juntos. Si lo 
deseas puedes traer un pequeño entrante de aperitivo. Deberás 
comunicar tu presencia a Madalena a los teléfonos 616638744 ó 
912634210. 
 

- Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid, será el 
próximo martes 23 de Mayo a las 19:00h en la Iglesia Bautista de C/  
General lacy, 18. Nos representan en esta ocasión nuestros hermanos 
Pedro Belciug, Lidia Nieto y el pastor. 
 

- Por diferentes problemas de conexión a la red exterior, el nuevo 
operador de telefonía en nuestra iglesia realizará los cambios 
necesarios en la instalación el próximo sábado 13. Hasta ese día no 
estará disponible la red wifi interior. Recordamos nuevamente el ruego  
que durante las actividades dominicales apagues tus dispositivos o 
evites su sonido para no perjudicar al resto de hermanos. 

                                                                                                                                                                                   
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La Alianza Evangélica Latina llama a orar por Venezuela 
 
La oposición descarta el diálogo con Maduro y seguirá en las calles hasta que 
se convoquen elecciones, se abra un canal humanitario para alimentos y 
medicinas, liberen los que consideran presos políticos y se respete al 
Congreso. 
 En Venezuela, continúan las divididas marchas lideradas por la 
oposición y el oficialismo, que han dejado hasta el momento un saldo de 21 

muertes. Tras esto, la Alianza Evangélica Latina (AEL), extiende una 
convocatoria para unirse a orar por el país suramericano. “Invoquemos a Dios 
nuestro Señor, por consuelo para las familias de las víctimas que han muerto, 
por la recuperación de los heridos, por una justicia que engrandezca al país 
bolivariano, por la recuperación del orden y la paz en las calles, para la 
construcción de un país que encuentre en Dios, la fuente de toda sabiduría y 
fortaleza, para constituirse en la nación que Dios quiere.”, dice un comunicado 
de la AEL. 
__________________________________ 
  
El Ateneo de Madrid celebra los 500 años de la Reforma protestante 
 
MADRID. 
A Lutero “en todos sus años de formación como fraile nunca le dieron a leer la 
Biblia”, subrayó el historiador y filósofo José Luis Villacañas, catedrático en la 
Complutense de Madrid. 
 “La fecha de 1517 es clave en la historia de Europa y del mundo. No 
solo dio paso a una manera distinta de entender las religiones o la cultura, y 
también otra manera de leer la Biblia. Dio paso, sobre todo, al imperativo 
atrévete a pensar”. Así opina Ángel Martínez Samperio, uno de los 
organizadores de la exposición que se abrió este martes para conmemorar los 
500 años de la reforma Protestante en el Ateneo de Madrid, ligado desde su 
fundación, hace 200 años, al protestantismo. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 14 de Mayo 
            El Libro de Jueces: Gedeón (Jueces 6: 1 - 8:35) 
                              A cargo de Alicia Fernández 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 14 de Mayo 

Tema: Alex Sampedro en Israel 

Continuamos recorriendo Tierra Santa de la mano del cantautor Alex Sampedro 
y su esposa Geraldine. De Nazaret a Jerusalén, pasando por el Mar de Galilea, 
recordaremos el mensaje de esperanza que Jesús anunció y que tanto necesita 
nuestro mundo hoy 
_______________________________________________________________ 

 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 

                 Gustavo Aguilera Izaguirre                 Miércoles 10 
 


