
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 y la hija de Carlos 
Valencia, y por Maria Antonieta Roa. 
 

- Por nuestro querido hermano José Edilberto Vinasco.  
 

- Oramos por nuestro pastor ayudante Elí Russbel que ha sido designado 
Director del Ministerio de Juventud entre las iglesias bautistas de Madrid. 

 
- Luisi López, mamá de nuestra hermana Alicia Fernández, se recupera 

en su hogar favorablemente y debe someterse a revisiones médicas. 
 

- Seguimos orando por la iglesia perseguida alrededor del mundo. No 
olvidemos que más de 260 millones de personas son perseguidas por 
sus convicciones cristianas.  

______________________________________________________________________ 
 
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) 
Sabados 14:00  Comida grupo jóvenes y programa variado         
                                                   (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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Saber esperar 

 
Cuando Alejandro Magno estaba preparando su campaña contra Persia, 

tenía tanta confianza en el éxito de su empresa, que antes de partir, distribuyó 
entre sus amigos y capitanes todo cuanto poseía. El que había de ser sucesor 
de Alejandro, sorprendido y extrañado de tanta generosidad le preguntó: “¿Qué 
guardas para ti?”, a lo que contestó: “Para mí guardo la esperanza”. 
Contrariamente a lo que se suele hacer, cifró su seguridad en un futuro optimista, 
antes que en sus bienes estables. 

 
 La esperanza aglutina elementos muy valiosos para la fortaleza, la 
seguridad, la ilusión, la libertad y la dicha. Si andas escaso de esperanza, te 
pasará como a otros que nunca la tuvieron, serás un ser tocado de cierta 
amargura por la carencia de lo fundamental. Por el contrario, una buena dosis te 
potenciará el ánimo a nieles insospechados, hará más útiles tus conocimientos 
y te proporcionará un talante inspirador, capaz de extender vida a otros. 
 
 El buen desarrollo de la existencia, no es cosa fácil. Es posible que 
tengas hostilidad en tu medio ambiente. Quizá en lo privado tengas algún que 
otro desvarío, inconsecuencias o fracasos. Al mismo tiempo tendrás todavía 
mucho que alcanzar o conquistar. Algunas veces sentirás que está a punto de 
romperse el cordón de la vida. Y quedas malparado cuando “tiras la toalla” y te 
sientes en lo profundo de tu alma como un relajo, arrastrando frustración. 
 
 La esperanza te aleja de todo estado de rigidez quebradiza, haciendo 
más flexible tu existencia. Es como un maravilloso amortiguador que se fortalece 
ante los infortunios ineludibles, y te capacita positivamente ante las renovadas 
situaciones que aparecen de improviso, cuando menos lo esperas. 
 
 Pero, ¿cómo se obtiene elemento tan importante?, ¿cuánto cuesta o 
cómo se fabrica? La verdad es que la esperanza, como los valores más 
grandiosos, ni se compra ni se vende. Como el aliento de vida que se recibe al 
nacer, Dios la ofrece a quienes, humildes, quieren recibirla. Nunca des la espalda 
a Dios, porque Él sólo trata de enriquecerte con aquellos dones auténticos, que 
son mucho más valiosos que todo el oro del mundo. 
 

Juan Luis Rodrigo Marín. Fruta Nueva. Marzo 1985 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- La 36ª Conferencia Regional, de las iglesias bautistas de Madrid se 
celebró ayer en la iglesia hermana de Vallecas. Fueron recibidos los 
informes de los diferentes ministerios y fueron ratificados las hermanos 
directores del Ministerio de Educación (pastor Samuel Serrano), el de 
Evangelización (José Luis Briones) Mujer (Estjer Martín Lahoz) y fue 
designado como nuevo director del Ministerio de Obra Social el hermano 
Pablo López (Vallecas-Ebenezer). Nuestro pastor-ayudante Elí Russbel 
Figueroa fue designado como nuevo director de Juventud, y le deseamos 
muchas bendiciones en esta nueva oportunidad de servicio a las iglesias 
a través de este ministerio. 

 
- Clases especiales de catecúmenos para el bautismo. Desde el 

próximo domingo 16 de Febrero y hasta el 15 de Marzo tendremos 
clases especiales para la preparación al bautismo. Varios hermanos 
desean obedecer al Señor en este paso de fe. Si es también tu deseo, 
puedes hablar con el 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. 
 

- Asamblea administrativa. Será el sábado 29 de Febrero a las 17:00h 
en primera convocatoria y a las 17:30 en segunda. Toda la información 
para esta reunión está disponible a cada familia en secretaría y el 
diácono Eduardo Nuñez la entregará a partir del próximo domingo. 
Todos los miembros de iglesia están invitados a participar de esta 
importante reunión. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
5 millones de personas se manifiestan en Nigeria  
contra la persecución de los cristianos 
 
NIGERIA. Convocada por Asociación Cristiana de Nigeria, la marcha ha puesto 
fin a tres días de ayuno. Solo en enero han muerto 100 personas por el terrorismo 
y los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. 
 “Los cristianos nigerianos están bajo ataque. Buhari actúa ahora”, o 
“Nuestros valores y modo de vida prevalecerá, los asesinatos no”. Son algunos 
de los lemas que hasta cinco millones de personas han exhibido en pancartas 
este domingo en 28 de las 36 regiones nigerianas, a través de manifestaciones 
pacíficas contra la persecución religiosa en el país.  

Organizadas y convocadas por la interdenominacional Asociación 
Cristiana de Nigeria (CAN, por sus siglas en inglés), las marchas han puesto 
punto final a tres días de ayuno y oración que comenzaron como protesta por la 
decapitación del pastor Lawan Andimi a manos de Boko Haram. “Aunque 
habíamos protestado antes, este evento ha tomado una nueva dimensión”, ha 
señalado el presidente de la CAN, Samson Ayokunle en declaraciones a 
Christianity Today. “A una voz hemos dicho ‘no’ a los asesinatos, ‘no’ a la falta 
de seguridad, y ‘no’ a la persecución de los cristianos en Nigeria. Es una llamada 
al gobierno para que despierte”, ha añadido. 
_______________________________ 
 
Los evangélicos franceses creen que la nueva ley de bioética pone a los 
más débiles en manos del mercado y la tecnología 
 
PARÍS. Después de dos años de intenso debate social, el borrador pasa ahora 
por el Senado. Dos organizaciones evangélicas alertan contra la “tentación de 
crear una humanidad aumentada”. 
 Según el CNEF, “la tentación de crear una ‘humanidad aumentada’ no 
es nueva, pero este proyecto de ley da una perspectiva a esta tentación que era 
desconocida hasta ahora”. El Código Penal francés prohíbe cualquier intento de 
ir en contra de la integridad de los seres humanos y prohíbe las prácticas 
eugenésicas y otras acciones que “tienden a la organización o selección de 
personas”, subraya la declaración. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  16 de Febrero 2020 

          Proverbios: El afán dedesagradar a Dios 
                                      A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

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

TEMA: Premio Unamuno 

El “Premio Unamuno, amigo de los protestantes” distingue cada año a una 
institución o persona no evangélica, por su labor en favor de la pluralidad y la 
convivencia de todos los españoles, y en especial de los protestantes. 

_______________________________________________________________ 
 

CUMPLEN AÑOS ESTA SEMANA 
 
          Lidia Nieto Fernández         Sábado 15 
                    

 


