
 AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, Yineth Velásquez. Rafael del 
Pino se recupera favorablemente de la operación practicada en 
esta semana. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Los campamentos de verano de niños y adolescentes. 
Cada día se suman un buen numero de inscripciones 
recibidas y esperamos que pueda haber plazas suficientes 
para todos. Son ya 75 inscritos. 

 
- Oramos por las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid y sus 

pastores. Los nuevos puntos de testimonio en El Espinar, San Rafael, 
Avila, Campo Real… 
 

- Seguimos orando por el pueblo de Venezuela, pedimos al Señor paz y 
estabilidad. 
 

- Por los estudiantes de nuestra Facultad de Teología que concluyen 
estudios en este año. Por quienes salen al ministerio pastoral. 

 
- La iglesia perseguida alrededor del mundo necesita tu oración y tu 

intercesión. Muchos pastores, obreros y misioneros son amenazados y 
perseguidos por la intolerancia hacia la fe cristiana. 
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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FestiMadrid: ‘Buena música y buenas noticias’ con Luis Palau 
 

 
El evento se celebrará el 22 y 23 de junio en el Paseo de Camoens, con un 
programa familiar que atraerá a miles de personas. Tras su lanzamiento oficial 
FestiMadrid 2019 acelera el paso y entra en la fase de “puesta a punto” para esta 
gran celebración del pueblo evangélico madrileño que se espera será una 
oportunidad única para la proclamación unida del evangelio de Jesucristo en la 
capital de España.  
 
El domingo 23 por la tarde, a partir de las 16:00 hs, se celebrará “FestiNiños 
2019”, un programa especial para los más pequeños que incluirá el musical El 
Arca, obra basada en el álbum del cantautor español Marcos Vidal. 
 
 
 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Actividad para los jóvenes. El grupo de Jóvenes de la iglesia de C/ 
General Lacy, 18 (Madrid) realizará un dia de barbacoa en nuestra 
iglesia y están invitados nuestros jóvenes. Será el sábado 8 de Junio a 
partir de las 13:30h.  
 

- Ofrenda de Misiones Nacionales de la UEBE. Ya 
está abierta esta ofrenda con la que contribuimos a 
financiar los programas misioneros, las actividades 
evangelísticas  y el sostenimiento económico de 
obreros en nuestra geografía española. La ofrenda 
estará abierta hasta el próximo 1 de Agosto. 
 

- Próximamente se abrirá una clase especial para 
preparación a la ordenanza del bautismo. Nuestro 
pastor y el pastor ayudante conducirán dichas reuniones y esperamos 
que quienes quieran sumarse puedan hacerlo. Obedecer al Señor en 
este paso de fe es importante para todo creyente que ha reconocido a 
Jesucristo como su Salvador. Puedes hablar con el pastor. 

 
- Comida-barbacoa de iglesia para todos los miembros y visitantes el 

próximo sábado 22 de Junio. Por favor todos los que vayan a participar 
han de dirigirse a Yineth Velasquez y Keysli Alvarez, responsables de 
actividades. Cada persona aportará 3,00.-€. Los niños hasta 10 años 
1,50.-€ 
 

- Campamento de niños y adolescentes en verano. Ya puedes 
formalizar tu inscripción en nuestra página de iglesia. No lo dejes para 
ultima hora porque será tarde. Las plazas son limitadas. Cada semana 
se registran más de 12 inscriciones. Ya hay 75 inscritos.  Visita la página 
www.iebgetafe.es, Facebook: Faun Camp  y también en 
https://fauncamp.typeform.com/to/CtkrhX 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La ONU establece el 22 de agosto como Día de Conmemoración 
de Víctimas de violencia religiosa 
 
NUEVA YORK. La persecución por motivo de religión o creencia está 
directamente relacionada con el desarrollo de derechos fundamentales, expresa 
la resolución aprobada por la Asamblea General. 
 La resolución, propuesta por Brasil, Canadá, Egipto, Irak, Jordania, 
Nigeria, Pakistán, Polonia y los Estados Unidos, fue adoptada por consenso. En 

la misma se deploran “todos los actos de violencia contra las personas por su 
religión o creencia, así como los actos dirigidos contra sus hogares, negocios, 
propiedades, escuelas, centros culturales o lugares de culto, así como todos los 
ataques contra y en lugares religiosos, sitios y santuarios que violan el derecho 
internacional”. 
_____________________________ 
 
218 cristianos siguen encarcelados en Pakistán 
 
ISLAMABAD. La organización Release International considera la liberación de 
Asia Bibi como “una noticia extraordinaria” pero insiste en “revocar de una vez 
por todas” las leyes contra la blasfemia que afectan a las minorías religiosas en 
el país. 

La situación de muchos cristianos en Pakistán sigue siendo de 
sufrimiento a causa de las leyes contra la blasfemia. 218 en concreto, según la 
organización Release International, permanecen encarcelados a causa de esta 
regulación. “Pakistán tiene que hacer algo para proteger a la minoría cristiana. 
Pedimos que libere a las personas que se encuentran en la cárcel acusadas de 
blasfemia”, ha asegurado Andrew Boyd, miembro de la entidad.  
______________________________ 
 
Lanzan curso de formación política online para evangélicos 
 
El Centro de Estudios del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia lanza 
curso de capacitación para conformar pensamiento político sólido y bíblicamente 
fundamentado. 
 El interés por participar responsablemente en política está creciendo 
entre los evangélicos de Latinoamérica y España. Existen recursos para 
progresar en la formación académica en esta área y hay bibliografía útil sobre 
perspectiva bíblica de la política, pero no es fácil encontrar las dos cosas juntas. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                         Domingo  9 de Junio 
        Profetas Menores. Hageo: La reconstrucción del templo 
                                       A cargo de Elí Russbel 
_______________________________________________________________ 
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Reto en Moscú: El origen 

 
Es sorprendente todo lo que la ONG Reto a la Esperanza ha conseguido en 
Rusia ayudando a miles de personas a salir de las drogas, pero sorprende más 
aún el camino por el que Dios les llevó. 


