
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula y Leonor Alvarado. Lidia Lois y Milcíades Ramírez siguen 
en tratamiento.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Oramos por el pastor Julio Díaz, rector de nuestro 
Seminario y facultad de Teología. Deberá someterse a 
diferentes pruebas médicas contra el cáncer. El pastor 
Salvador Villar (Tarragona) se encuentra hospitalizado a 
causa de una obstrucción de la vía biliar. A la espera de 
resultados. Oramos por nuestros queridos hermanos. 

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. 

Podemos seguir la lista de países de forma permanente en nuestro 
Tablón de anuncios y conocer del ministerio de Puertas abiertas. 
www.puertasabiertas.org 
 

-  
______________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletín. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     19:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
Las actividades durante la pandemia y restricciones serán por la aplicación 
zoom, puedes solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545  No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 
(*) 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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Enlace de Karla Garrido y Elí Russbel Figueroa 
 
         Ayer pudimos presentar delante del 
Señor a esta nueva pareja, Karla y Elí 
Russbel. Una nueva etapa de vida juntos. 
Por las circunstancias de Covid no hemos 
podido acoger a todos los que hubieran 
deseado presenciar esta celebración, pero 
se han registrado por la aplicación Zoom un 
buen número de conexiones no solo aquí en 

Madrid, sino 
también desde 
Miami, Perú, Venezuela y diferentes partes de 
España.  
 Nuestra iglesia fue especialmente 
decorada y pudimos compartir unos momentos 
inolvidables porque no siempre tenemos 
oportunidad de celebrar una boda como ésta, la de 
un siervo del Señor que está entre nosotros como 
pastor ayudante en nuestra congregación. Así es 
que doblemente felices.  
 Karla y Elí comienzan juntos un proyecto 
de vida en el que como iglesia nos  

comprometemos en ayudarles, en   
comunión , y también en  oración.    
      Pedimos al Señor que les haga 
crecer en amor y deseos de servirle.  
 
¡¡Muchas Felicidades!! 

 
  Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíblico. Se celebran 
por la aplicación zoom cada Jueves a las 20:00h. Invitamos a todos a  
participar. Cada semana enviamos el enlace. 
 

- Hoy se entrega a  los miembros los documentos relativos a nuestra 
próxima reunión de iglesia que se celebrará el próximo domingo 28 
de Marzo después del culto de la mañana. Todos los que lo deseen 
pueden quedarse a comer en la iglesia trayendo su propia comida y 
compartir un tiempo fraternal entre todos. 
 

- Nuevo número de la revista EL ECO BAUTISTA de la UEBE puedes 
leerlo en www.uebe.org, con diferentes artículos de reflexión de interés 
para todos. 
 

- Próximo miércoles 24 desde las 10:00h. Asamblea Plenaria de 
FEREDE, en la que nuestra iglesia estará representada por nuestro 
pastor. 
 

      -     Recordamos a todos la necesidad de mantener nuestra iglesia en buen  
            estado de conservación, tanto el interior como los exteriores haciendo  
            uso adecuado de todo lo que está a nuestra disposición. Es la Casa de  
            Dios y nuestra casa también. 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
En 2020 ha crecido la persecución específica  
contra las mujeres cristianas 
 
BARCELONA. “Puertas Abiertas” publica un informe donde analiza el impacto 
de la persecución por género. “La Covid-19 alimenta la pandemia oculta de la 
violencia sexual contra mujeres cristianas de todo el mundo”, señalan. 
 Según el documento, los patrones de presión específicos por género 
que experimentan año tras año los hombres y las mujeres cristianas en todo el 
mundo están relacionados con “los roles que se espera que desempeñen en 
sus contextos locales”. Así, mientras que en la mayoría de los casos en los que 
el cristiano es un hombre la persecución se da en forma de violencia física, 
acoso y discriminación a través del empleo o encarcelamiento, las mujeres 
cristianas sufren, sobre todo, matrimonios a la fuerza y violencia sexual.  
 “Se han reportado asesinatos de hombres cristianos en 24 de los 50 
países de la Lista Mundial de Persecución, lo que representa un incremento del 
26% respecto a 2020, y de mujeres cristianas en 20 países, lo que refleja un 
aumento del 18% respecto a 2020. La violencia psicológica adquiere diferentes 

formas y se da de forma más frecuente entre chicas y mujeres cristianas que 
entre hombres. Los casos de violencia psicológica han aumentado un 85% para 
las mujeres cristianas, y en menor medida, en un 18% para los hombres”, 
puede leerse en el documento. 
___________________________ 
 
Héroes de la Biblia saltan  
del papel al Smartphone 
 
Los desarrolladores de la app “Héroes 2” confían que esta será una 
herramienta para difundir el conocimiento de la Biblia y acercar el mensaje de 
Jesús a las nuevas generaciones. 
 El lanzamiento de una nueva versión del videojuego “Héroes 2” está 
programado para el próximo mes de marzo y sus creadores esperan alcanzar a 
más de 50 millones de personas en sus primeros 18 meses de funcionamiento. 
Así lo ha explicado a Protestante Digital Vanesa Pizzuto, encargada de 
relaciones públicas y promoción en habla hispana de este videojuego. 
 Según Pizzuto, en una cultura obsesionada con superhéroes de ficción, 
es importante usar estos medios tecnológicos para presentar a los héroes 
reales de las sagradas Escrituras. 
 “Si un gamer usa la app, puede disfrutarla, pero a su vez compartirla 
con otros, incluso con personas que jamás escucharon sobre los héroes de la 
Biblia”, asegura Pizzuto. “Antes, cuando pensábamos en evangelizar, 
suponíamos ir a tierras lejanas. Hoy, existen 4.700 millones de teléfonos 
móviles en uso. Imagina lo que podría suceder si cada una de esas personas 
recibiera el mensaje de Jesucristo directamente en su teléfono”, añade. 
_______________________________________________________________ 

  PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                Domingo 28 de Marzo 2021 
           La justificación dada en Cristo 

La justicia de Dios revelada e ilustrada (Rom. 3:21-31) 
                                  A cargo de Elí Russbel Figueroa 
_______________________________________________________________ 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 28 de Marzo 2021 
 
Alternativas a la Eutanasia (II) 
 
Seguimos hoy tratando las alternativas a la eutanasia. Como vimos la semana 
pasada, es un tema delicado y complejo pero ante el que tenemos que 
posicionarnos, pues es probable que tengamos que afrontarlo en alguna 
ocasión o dar consejo a alguien que se lo está planteando. 
______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS 
      Ángeles Cámara Torres                          Lunes 22     


