
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, mamá de 
Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana en Brasil. Por Juana 
Martínez en casa y pendiente de pruebas para determinar los 
problemas de reumatismo. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por nuestra hermana Karen Denise 
Centeno en Puerto Rico, en hospital pendiente de 
operación delicada de corazón. (ver noticias) 

 
- Oramos por la difícil situación en Venezuela, para 

que el pueblo venezolano tenga paz y estabilidad y cesen las 
persecuciones vengativas y la falta de libertad en todas sus variantes. 
 

- Oramos por la próxima Conferencia regional de las iglesias bautistas de 
Madrid, por cada pastor, por las iglesias sin pastor y por quienes 
asumirán responsabilidades en este nuevo periodo. 

 
- Oramos por la familia del pequeño niño Julen, finalmente hallado 

muerto dentro del pozo de Totalán (Málaga). Nos unimos como iglesia 
a su dolor y confiamos que el Señor les supla con su consuelo y 
fortaleza en esta difícil etapa familiar. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 
www.puertasabiertas.org.  

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

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
 

 
(*) 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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Charles Haddon Spurgeon, predicador y pastor bautista de la Inglaterra 

victoriana del s. XIX es sin lugar a dudas mi predicador favorito. Su estilo, su 
amor por la verdad y su fidelidad a la Palabra dan testimonio de quién fue y 
cómo Dios le usó. No pretendo hablar exhaustivamente de su vida, pues mucho 
habría que decir, pero sí usarlo como ejemplo de algo que ronda últimamente 
mi mente y corazón: el avivamiento. 

Spurgeon comenzó pastoreando una pequeña iglesia en Waterbeach 
de apenas cuarenta miembros, que pasó a tener cien en dos años. Podría 
parecer irrelevante, pero solo era un pequeño adelanto de lo que vendría. Se 
dice que en el pueblo, tras este período, los borrachos se volvieron sobrios y 
los que llevaban vidas desordenadas se volvieron hacia una moralidad 
intachable. Más tarde, en Park Street Chapel, el avivamiento se multiplicaría 
hasta el punto de que el edificio, en el que apenas se reunía una cuarta parte, 
tendría que reformarse para encontrarse posteriormente con tres mil personas 
que pretendían entrar a un local preparado para la mitad. El príncipe de los 
predicadores – como fue llamado – tuvo que realizar sus reuniones en otro 
edificio, y con todo, las multitudes de gente se abarrotaban en las calles. La 
gente escuchaba el mensaje del Evangelio y muchas almas se convertían 
sinceramente. 

Al pensar en nuestra pequeña y amada iglesia sueño con el día en que 
Dios nos haga despertar del sueño, del letargo en el que muchas veces 
podemos llegar a caer, y que su presencia nos invada de tal manera e inunde 
con tanto ardor nuestros corazones que un verdadero avivamiento se produzca 
entre nosotros. No hablo de éxtasis alocados, espectáculos blasfemos ni 
pretensiones de llamar la atención. Más bien deseo un renovado amor y pasión 
por Dios de parte de todos nosotros, un mayor compromiso y servicio pleno a 
Jesucristo con nuestras vidas, un entusiasmo renovado en la obra del 
ministerio a la que todos somos llamados, una obediencia plena a la Palabra de 
Dios al alejarnos de convertirla en blanco de discusiones u opiniones vacías, 
una ferviente vida de oración personal y secreta así como comunitaria y 
pública, una santidad creciente y un deseo por la gloria de Dios, nuestro motor 
y meta 
      Jesús Fraidíaz 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Se ha renovado el depósito de nuestra librerría. Puedes solicitar 
cualquier artículo a su responsable Jesús Fraidíaz.  

 
- Asamblea ordinaria administrativa de iglesia, para todos los 

miembros. Será el sábado 2 de Marzo a las 17:00h en primera 
convocatoria y a las 17:30 en segunda. Los documentos relativos a la 
información económica ya han sido enviados desde la gestoría y serán 
puestos a disposición de los hermanos en breves días. 
 

- Conferencia Regional de iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid, será el próximo sábado 9 de Febrero a las 10:00h en la 
iglesia de C/ Sierra Tortejada, 2 (Metro Congosto) Nos representan 
en esta ocasión Elí Figueroa, Eduardo Núñez y el pastor. El programa 
se extenderá durante la mañana y concluirá sobre las 14:00h. 
 

- Ya tenemos fecha para la XX Olimpiadas 
Evangélicas de Madrid: Fecha:  sábado 11 de 
mayo de 2019 
 

http://www.facebook.com/OlimpiadasEvangelicasDeMadrid.  
 

- Recibimos muchos saludos de nuestra hermana Karen 
Denise Centeno desde Puerto Rico quien nos recuerda 
con mucho cariño. Fue sometida hace varios meses a 
una operación de corazón en el que le fue practicado 
un triple By-pass y en esta semana pasada tuvo que 
volver a pasar por quirófano y los médicos precisan 
que ha de pasar nuevamente otra operación delicada 
en la próxima semana para practicarle un cateterismo y colocar un 
stent (endoprótesis vascular). Pongamos a nuestra hermana en 
oración.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Aumenta la tensión contra los cristianos en Filipinas 
 
MANILA. En un discurso en el mes de diciembre, el presidente del país animó 
a la población a matar a los obispos católicos. 
 Poco después de las declaraciones, el Consejo Nacional de Iglesias en 
Filipinas (NCCP, por sus siglas en inglés) informaba de un intento de asesinato 
contra el pastor Marvin de Leon. “Un pastor que ha escogido seguir la misión 

de Cristo, de justicia social y que abraza el ministerio con los pobres, se ha 
visto en peligro”, aseguraba el obispo de la Unión Metodista, responsable del 
Área Episcopal de Manila, Ciriaco Francisco.  
_________________________________ 
 
Situación dramática en Venezuela 
 
CARACAS. Las entidades evangélicas piden orar por la situación crítica que 
afronta el país en una jornada de marchas en las principales ciudades. 
 La situación en Venezuela ha empeorado desde el pasado 10 de 
enero, cuando Nicolás Maduro inició un segundo mandato que la oposición y 
gran parte de la comunidad internacional no reconocen por considerarlo fruto 
de un fraude electoral. 
 Ante esta situación diversos líderes y organizaciones cristianas 
venezolanas han hecho un llamado a la oración y la paz. En un video divulgado 
en redes sociales el pastor Samuel Olson, presidente del Consejo Evangélico 
de Venezuela, invita a toda la nación a orar “juntos en familia, pidiéndole a Dios 
que por su Espíritu Santo pueda cuidar, dirigir y bendecir a nuestra nación en 
esta hora crítica de su historia”. La Confederación Unión de Iglesias Cristianas 
de Venezuela fue más enfática y en un comunicado público reconoció a Juan 
Guaidó como el “llamado a conducir a la nación en este período de transición”. 
Esta agrupación llamo además “al cese de la usurpación de la Presidencia de 
la República, a un urgente Gobierno de transición y a elecciones libres dentro 
del marco de un gran acuerdo nacional”. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 3 de Febrero 2019 

               Oseas, el profeta (1 y 2) 
                                     A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 3 de Febrero 2019 

Tema: Solidaridad en las ondas 

RTV Solidaria cuenta con la radio y la televisión para transmitir el amor de Dios 
a nuestra sociedad desde hace varias décadas, con un énfasis muy marcado 
en la solidaridad y el amor al prójimo. Hoy conoceremos mejor estos medios de 
comunicación. 
_____________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA PROXIMA SEMANA 

Sofía Nuñez Lois        Jueves 31  

            Cristóbal Nieto Saavedra            Sábado 2 


