
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo 
estable. Por César Vargas, Leandro y Emerlyn 
 
- Por nuestro querido hermano José Edilberto Vinasco.  

 
- Oramos por nuestra Escuela Dominical y el programa para este nuevo 

año. Por cada maestro y su directora, para que el Señor guie en todo 
momento este ministerio tan importante en nuestra iglesia. 
 

- Oramos por la expansión misionera en nuestra región de Madrid y sus 
nuevos lugares de testimonio: Pedrezuela, Avila, Valdetorres de Jarama,  

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. No olvidemos 

que más de 260 millones de personas son perseguidas por sus 
convicciones cristianas. El ministerio Puertas Abiertas nos agradece el 
tiempo ofrecido en nuestra iglesia hace dos semanas. 
www.puertasabiertas.org   

 
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,   
                                                   adolescentes y adultos). 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
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  19:00  Grupo de mujeres (ocasionalmente) 
 

 
(*) 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,: 639.109.931 
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Apenas ayer regreso de mis 

primeras clases en el Seminario Bautista 
del Medio Oeste (MBTS) y Spurgeon 
College, en Estados Unidos, y puedo 
compartir que la experiencia es 
“impresionante”. Primero quiero agradecer 
las oraciones de todos los que habéis orado 
por mí, comenzando desde mi familia. 
Oraciones que sin duda se han contestado 
porque el tiempo invertido ha sido intenso 
pero muy bendecido y provechoso. Nuevas 
amistades, cuyos testimonios de fe me han impactado al saber de sus vidas y su 
entrega a la obra de Dios, algunos en difíciles circunstancias. Nuevos retos. 
 Vuelvo con mucha tarea encomendada hasta el siguiente ciclo de clases 
en Mayo, con una visión del ministerio más abierta y más comprometida. No 
concibo este tiempo para otra cosa que no sea ser de bendición a otros. 

 Es cierto que queda mucho camino por delante 
y además me intimida todo lo que conlleva esta 
preparación, pero también creo que ser 
responsable de un llamado pasa por aprender a ser 
cada vez mejor para el Señor y para aquellos a 
quienes se sirve. Se trata del ministerio cristiano. 
 Conocí a Set, un joven estudiante en el campus 
que se preparaba para misionero en el mundo 
islámico. Además de su preparación misionera, 
recibía adiestramiento para aprender a vivir bajo 
todo tipo de presiones, físicas y espirituales. 
Aprendía también español y se acercó a nosotros 
para poder practicar un poco. Comenzamos a 
interesarnos por su vida y sus estudios allí. De 
familia cristiana , Set tenía problemas con sus 

padres y el seminario le servía de válvula de escape en una etapa algo convulsa 
de su vida. Frente a nosotros teníamos un corazón abierto y necesitado. Oramos 
con él y entendimos claramente que nuestro encuentro no había sido una mera 
casualidad. El Señor había preparado todo para que hubiera sanidad en su 
corazón y reconciliación. Dios escribe cada día en nuestros renglones torcidos. 
Mucho amor. 
       Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Asamblea administrativa. Prevista para la tercera semana de Febrero 
con el fin de tomar decisiones sobre los asuntos económicos y 
administrativos de la iglesia. Quienes deseen certificado de donativos en 
2019 pueden solicitaros hoy sin falta al diácono Eduardo Núñez. 
 

- Conferencia Regional   de las iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid. Próximo 8 de Febrero 2020. Representarán a nuestra iglesia 
Eduardo Nuñez, Elí Russbel y Pedro Gil. Nuestro querido hermano Elí 
Russbel está propuesto por la comisión Pro-cargos para director de 
Juventud de las iglesias bautistas de Madrid. Oramos por ello y 
esperamos que el Señor sea quien haga su voluntad. 

 
- Clases especiales de catecúmenos para el bautismo. Durante el mes 

de Febrero comenzarán la preparación al bautismo varios hermanos que 
desean obedecer al Señor en este paso de fe. En quienes el Señor haya 
puesto en su corazón dar este paso también, pueden dirigirse al pastor. 

 
- El nuevo programa para las mujeres de la iglesia está coordinado por 

Lidia Lois y Esther Cruz, se realiza en principio algunos viernes de forma 
esporádica. Es un tiempo de edificación para compartir experiencias 
alrededor de la Biblia. Ponte en contacto con ellas para la próxima 
reunión. 

 
- La iglesia prepara un Retiro en el centro de campamentos “Pinos Reales” 

(San Martín de Valdeiglesias) para todos los miembros y visitantes del 
24 al 26 de Abril. Es conveniente que todos los que van a asistir lo 
indiquen a los pastores para hacer las previsiones oportunas. 

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Foro Mundial del Holocausto alerta del creciente  
Antisemitismo 
 
JERUSALÉN. Más de 45 líderes y representantes de diferentes países se han 
reunido en la cumbre, celebrada en Jerusalén. 
 Diferentes líderes mundiales han denunciado este jueves la creciente 
amenaza del antisemitismo y se han comprometido públicamente a no olvidar 
nunca las lecciones del Holocaustoen una ceremonia solemne en Jerusalén, en 
el marco del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de 
Auschwitz. 
 

Pero los dignatarios también han matizadosus discursos con interpretaciones 
competitivas de la Segunda Guerra Mundial y su relevancia para la actualidad, 
dando un sentimiento políticamente cargado a la reunión. 

El Foro Mundial sobre el Holocausto en Jerusalén, la cumbre más grande 
de su tipo, ha reunido a más de 45 líderes mundiales, incluidos Felipe VI, el 
presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente francés, Emmanuel Macron, el 
príncipe Carlos de Gran Bretaña, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike 
Pence, y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. 
________________________________ 
 
Pastor nigeriano secuestrado y asesinado dio testimonio de su fe 
 
JOS. Lawan Andimi murió a manos de Boko Haram después de mostrar su 
confianza en Dios en medio del secuestro. 
 El pastor nigeriano Lawan Andimi fue asesinado por Boko Haram el 
pasado 20 de enero, según han informado diversos medios locales citados por 
entidades de defensa de los cristianos perseguidos. 

El pastor pertenecía a la Iglesia de los Hermanos en Nigeria (EYN) y 
presidía el Consejo Local de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN). Había sido 
secuestrado por el grupo insurgente cuando atacaron su ciudad, el 2 de enero. 
Al pastor le sobreviven su esposa y nueve hijos. 

Menos de una semana después de su secuestro, Boko Haram lanzó un 
video en el que el pastor Lawan solicitaba al gobernador de Adamawa que lo 
ayudara a conseguir su liberación. Sin embargo, también dijo que no tenía miedo. 
“Nunca me he desanimado debido a que todas las condiciones en las que uno 
se encuentra está en manos de Dios”, expresó. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  2 de Febrero 2020 

          Estudios en Proverbios: El afán de la intolerancia 
                       Prov. 19:11; 24:11,12; 28:21; 29:7; 30:11-14 
                                      A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
             Emisión:  2 Febrero 2020 

TEMA: Fuente de Vida 

Al cierre del boletín dominical aun no se han publicado los programas de 
las próximas semanas. Puedes seguir los mismos en www.caladevida.org. 
_______________________________________________________________ 
 

CUMPLE AÑOS ESTA SEMANA 
 
          Cristóbal Nieto         Domingo 2 


