
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. Lidia Lois. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por nuestra querida familia Dos 
Santos y por las posibilidades de empleo y 
estabilidad. 

-  
- Oramos también  por nuestra querida hermana 

Lydia Pardo para que el Señor de oportunidades de estancia en Madrid 
junto a sus hijos y de oportunidades de trabajo. 
 

- Seguimos orando por Venezuela y por la liberación de nuestro hermano 
Gregory Pérez, secretario ejecutivo de la Unión de jóvenes bautistas de 
Venezuela, en prisión desde hace ya dos semanas. 
 

- Oramos por Lindomar Soares que viaja a Brasil para visitar por un  
tiempo a su familia. 

 
- 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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    MIRAD POR VOSOTROS Y POR TODO EL REBAÑO 
 
     Durante su tercer viaje misionero el apóstol Pablo pronunció uno de sus 
mejores discursos de despedida, pero en esta ocasión en Mileto y frente a los 
ancianos de la iglesia de Éfeso (Hch. 20:18-35). El apóstol era consciente de 
que no vería más a ninguno de ellos (Hch. 20:25),  y quiso mostrar su gratitud y 
recordar cuál fue su testimonio ante cada uno de los ancianos. Pablo fue un 
siervo de Dios que predicó el evangelio por varias razones de peso, y entre 
ellas se encontraba el hecho de sentirse deudor de la sangre de aquellos que 
no había podido enseñar del Señor debidamente. Por esta razón se muestra 
aliviado de haber anunciado todo el consejo de Dios ante sus colaboradores, 
mas quiso enfatizarles otra vez la importancia de mirar por ellos mismos y por 
todo el rebaño (Hch. 20:28). 
     Como pastores, líderes y responsables de nuestras iglesias no podemos 
desestimar estas palabras que el apóstol Pablo aconseja. A menudo somos 
propensos en aventurarnos a cuidar a las hermanos que el Señor nos ha 
puesto como ovejas a las cuales apacentar, dejando a un lado la imprescindible 
vigilancia que debemos realizar de nosotros mismos.  Como consecuencia de 
ello cada vez se está volviendo más común poseer diversos problemas de 
salud por la carga que supone el ministerio pastoral, y qué decir de los 
escándalos que se escuchan en las noticias como ha sido el caso de las 
iglesias bautistas del sur de los Estados Unidos. 
     Por consiguiente, es imperativo recordar este discurso de Pablo en Mileto, 
ya que por medio de él traemos a la memoria que entre nosotros existirán lobos 
rapaces y se levantarán personas que harán daño al rebaño de Dios (Hch. 
20:29-30) y que quizá, en algunos casos, estas cosas mencionadas ya están 
sucediendo. Ojalá el individualismo entre las iglesias llegue pronto a su fin y 
podamos cuidarnos también entre nosotros mismos como pastores. Mientras 
tanto tengamos presente el diálogo entre el apóstol Pedro y nuestro Señor 
Jesucristo, y si verdaderamente le amamos a Él apacentemos bien a sus 
ovejas (Jn. 21:15-17). 
 

Elí Russbel Figueroa 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Café y algo más. “Cómo acompañar en el 
dolor, grandes aciertos y grandes errores”. 
Viernes 1 de Marzo de 19:00 a 20:30h. 
Puedes tomar  un café y compartir unos 
momentos previos a la charla-coloquio a la 
entrada a las 18:30h. Iglesia Evangélica 
Cristo Vive. Gran Vía de Hortaleza, 30 
(Metro Linea 8 Pinar del Rey, autobuses 

línea 9, 87 y 72 – Parada Luis Rosales).  
 

- Asamblea ordinaria administrativa de iglesia, para todos los 
miembros. Será el próximo sábado 2 de Marzo a las 17:00h (pc) y a las 
17:30h (sc). No olvides esta cita importante en tu agenda. Cada familia 
tiene a su disposición la información concerniente a esta reunión. 
 

- Ya tenemos fecha para la XX Olimpiadas 
Evangélicas de Madrid: Fecha:  sábado 11 de 
mayo de 2019 reserva esta fecha en tu agenda y 
ponte en contacto con Esther Cruz para los 
preparativos de tus hijos. 

 
- Los Certificados de Donativos para quienes manifestaron deseo de ser 

expedidos están a disposición. La secretaria Miriam Gil los entregará 
hoy mismo a los interesados. 
 

- Nuestro hermano Lindomar Soares viaja por un mes a Brasil para estar 
con su familia allí. Viviana, Sara y Daniel quedan aquí. Oramos al 
Señor por este tiempo en su ausencia y deseamos que esta visita sea 
de bendición para la familia. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Las amenazas desde China son cada vez más estridentes”, 
dicen cristianos en Taiwán 
 
TAIPEI. Pastores de la isla del sureste asiático piden oración “por la paz” ante 
una posible intervención militar china. 

CRISTIANOS EN LA ISLA DESCONFÍAN POR LA RESTRICCIÓN DE 
LIBERTADES El presidente chino incluía a la religión entre los factores 
destacados de la identidad de la población en la isla. No le faltan motivos. 
Joshua Project ubica el cristianismo como la tercera religión en número de 
población de Taiwán, con un 6%, solo por detrás de las religiones étnicas y del 
budismo. Mientras, en China, los cristianos se sitúan como el cuarto grupo de 

personas más importante del país, por detrás de los no religiosos, las religiones 
étnicas y el budismo. Además, los últimos episodios de persecución en el 
gigante asiático no ofrecen motivos para confiar en la promesa china de 
prosperidad. 
________________________________ 
 
Senegal, ¿un ejemplo de convivencia con las minorías? 
 
DAKAR. A pesar de la amplia mayoría de población musulmana, la relación 
entre confesiones es periódica, dicen voces desde el país, que escoge este 
domingo a su presidente para los próximos cinco años. 
 A pesar de que cerca de un 91% de la población senegalesa se declara 
musulmana, los encuentros entre representantes del colectivo mayoritario y 
miembros de confesiones minoritarias, como la cristiana, que representa a un 
4,5% de los senegaleses, son periódicos. “No hay ningún obstáculo para vivir la 
fe en medio de otras religiones”, explica Mawulolo Roger Lasmothey, 
responsable de Juventud de la Iglesia Protestante de Senegal.  
________________________________ 
 
Panamá acoge el tercer Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia 
 
PANAMA. La tercera cita de la organización cuenta con la presencia de 
legisladores, políticos, pastores y líderes de diferentes ámbitos. 
 El mensaje más emotivo de la jornada fue expuesto por la pastora 
Milagros Aguayo quien hizo una exhortación a la unidad de la iglesia en 
defensa de la familia. “Iglesia: tenemos que buscar la unidad y tratarnos como 
seres humanos”, exhortó la pastora. El programa continuó con un panel sobre 
participación de cristianos en la política que contó con la participación de 
Fabricio Alvarado, excandidato a la Presidencia de Costa Rica, Alvaro 
Dastugue, diputado uruguayo y David Reyes, secretario general del partido 
Colombia Justa Libres.  
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 3 de Marzo 2019 

               Joel 1-3: “El dia del Señor”  
                                        A cargo de Alicia Fernández 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 3 de Marzo 2019 

Tema: Facultad Protestante de Teología UEBE 

La formación teológica de pastores y líderes es una de las prioridades de las 
iglesias bautistas en España, que llevan cerca de un siglo preparando a 
hombres y mujeres para el ministerio, gracias a la Facultad Protestante de 
Teología UEBE. Hoy la conoceremos mejor. 


