
 

    

    

 

Domingos:  

11:00 Hrs. Alabanza y Mesa del Señor. 

12:15 Hrs. Escuela Dominical y estudio. 

Martes: 17:30 Hrs.  Obra social y apoyo escolar.  

Jueves:  

18:00 -  Reunión de señoras. 

19:00 -  Reunión de oración. 
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Destino: Fondo general, distribuyéndose según los 
gastos y compromisos, aprobados en presupuesto.  

Orientación Tesorería Total ofrendas en Enero:  3.551,86 €. Presupuesto ofrenda en Enero:  2.872,00 €.                                   Diferencia:Diferencia:Diferencia:Diferencia: + 679,86 + 679,86 + 679,86 + 679,86 €.€.€.€.        Ofrendas hasta el 31 Enero 2020:  3.551,86 €. Presupuesto a 31 Enero 2020:  2.872,00 €.                                   Diferencia:Diferencia:Diferencia:Diferencia: + 679,86 + 679,86 + 679,86 + 679,86 €€€€    
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Alabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  Señor    

02 02 02 02 ----    Alberto González. Alberto González. Alberto González. Alberto González.    

09 09 09 09 ----    Francisco Gómez. Francisco Gómez. Francisco Gómez. Francisco Gómez.    

16 16 16 16 ----    Andrés Martín. Andrés Martín. Andrés Martín. Andrés Martín.    

23 23 23 23 ----    José Herrero.José Herrero.José Herrero.José Herrero.    

    

 

Presidencia del mesPresidencia del mesPresidencia del mesPresidencia del mes  Conferenciantes del mes  

Recordar que las reuniones que mantenemos se 
inician a una hora concreta, según se indica.  
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02 02 02 02 ----    Raúl Garcia.Raúl Garcia.Raúl Garcia.Raúl Garcia.     

09 09 09 09 ----    Luis Ignacio González.Luis Ignacio González.Luis Ignacio González.Luis Ignacio González.    

16 16 16 16 ----    Leandro Roldán. Leandro Roldán. Leandro Roldán. Leandro Roldán.   

23 23 23 23 ----    Iñaqui Fernández.Iñaqui Fernández.Iñaqui Fernández.Iñaqui Fernández.    
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 Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias. 

 

Buenas Noticias TV.Buenas Noticias TV.Buenas Noticias TV.Buenas Noticias TV.    

    PREPARAR EL CAMINO 

A este Juan se había referido el profeta Isaías cuando dijo: Se oye una voz; alguien 
clama en el desierto: ¡Preparad el camino del Señor; abrid sendas rectas para él!. 
(Mateo 3:3) 

Juan, el primo de Jesús, fue enviado por Dios para preparar el camino para la llegada 
del Mesías. Su predicación, su mensaje, de algún modo, generó un ambiente de ex-
pectación y también una situación espiritual que favoreció la aparición de Jesús, su 
predicación y su ministerio. Su mensaje estaba centrado en la necesidad de la con-
versión y el arrepentimiento; hablaba de la importancia de un cambio en la manera de 
pensar y vivir, un cambio que pudiera ser evidente en el estilo de vida. El mensaje de 
Juan fue calando en todos los estratos de la sociedad y anticipó la llegada del tan 
esperado Mesías. Juan preparó la tierra para la semilla que posteriormente plantó 
Jesús. 

De algún modo, todos nosotros podemos y debemos jugar este mismo papel que 
desempeñó el bautista. Con nuestras palabras y, sobre todo, con nuestro estilo de 
vida podemos preparar el camino en el corazón de las personas para que éstas pue-
dan dar pasos significativos hacia el Maestro. Se ha dicho en repetidas ocasiones 
que nuestra vida es el evangelio que, de forma constante, leen aquellos que no cono-
cen a Jesús y se encuentran en los ámbitos en los que nos desempeñamos. Nuestro 
testimonio verbal y vivencial puede ser usado por el Espíritu Santo de Dios para acer-
car las personas a su conocimiento. Del mismo modo, también nuestra forma de vivir 
puede actuar en sentido opuesto, alejando a aquellos que están en nuestro entorno 
del conocimiento de Jesús. 

¿Dirías que tu vida aleja o acerca a las personas al conocimiento del Señor? 

               Félix Ortiz FernándezFélix Ortiz FernándezFélix Ortiz FernándezFélix Ortiz Fernández 

Motivos de oración.Motivos de oración.Motivos de oración.Motivos de oración.    

José Manuel y Mari Carmen; Cristina, 
Eva Estrada, Nina y Joselete, Aida sobri-
na de Maribel Pelegrín; Bibiana, Flor, 
Esther Arista, Paqui, Esperanza Pérez, 
Julián, Juan Jose, por la pequeña    
Cristina, hija de Cris y por ella misma.  

 ¡Estamos de cumpleaños! 
El 24 de enero de 1985, se 
emitió el primer programa 
evangélico en TVE. Ayer, 
en un acto intimo, pudi-
mos celebrar estos 35 
años con uno de los pio-
neros; con compañeros de 
producción y realización, 
antiguos y actuales; con 
cargos institucionales tan-
to de La2 como del Minis-
terio de Justicia; y con 
colaboradores voluntarios 
y donantes sin los cuales 
nada de esto habría sido 
posible. Gracias también a 
todos los que nos apoyáis 
cada semana y, sobre 
todo, a Dios por su fideli-
dad día a día. ¡Pronto, os 
contaremos como lo vivi-
mos y lo que significa esta 
fecha para nosotros en un 
reportaje! 

Hace un año 
desde que 
nos venimos 
a vivir a  
Alemania y 
viendo este 
año en el 
extranjero 

donde no ha sido todo fácil, damos 
gracias a Dios de cómo nos ha protegi-
do y guiado al estar fuera de casa.   
Una de las cosas en la que estamos 
agradecidos y vemos su mano, es la 
iglesia Calvary Chapel, es una iglesia 
internacional,  a la cual asistimos y en 
la  que cada vez nos  sentimos  más 
integrados, que bonito es ver cómo 
Dios nos une siendo de diferentes paí-
ses y culturas.  
Y también damos gracias por los gru-
pos pequeños de la iglesia, a los que 
asistimos, a veces se hacen en nuestra 
casa y otras fuera, como en la foto está-
bamos de picnic en el parque del Rio 
Rin. En este grupo cantamos, reflexio-
namos en  su palabra y oramos los 
unos por los otros, son de mucha ben-
dición!                              Paula y Ruben 

 

“Sin embargo, considero que mi vida 
carece de valor para mí mismo, con tal 
de que termine mi carrera y lleve a 
cabo el servicio que me ha encomen-
dado el Señor Jesús, que es el de dar 
testimonio del evangelio de la gracia 
de Dios”.                            Hechos 20:24. 

Los evangélicos conquistan el polígono: 17 iglesias en dos calles.     Los evangélicos conquistan el polígono: 17 iglesias en dos calles.     Los evangélicos conquistan el polígono: 17 iglesias en dos calles.     Los evangélicos conquistan el polígono: 17 iglesias en dos calles.     Reportaje de El País 04/01/2020. 
    

Antiguas naves industriales en el distrito de Carabanchel, que en otro tiempo fueron almacenes textiles o 
empresas fulminadas por la bancarrota, pugnan ahora por atraer a más y más fieles arrastrados por el 
auge del protestantismo evangélico. 
 

El polígono del Aguacate es un caso prácticamente único en toda España, según la Federación de Entida-
des Evangélicas.  
 

Al contrario que la iglesia católica, la evangélica ha experimentado un ascenso fulgurante en los últimos 
años. Si en 2014 existían 599 lugares de culto en todo Madrid, cinco años después llegan a los 732. Los 
evangelistas son la confesión minoritaria más numerosa de España seguida de los musulmanes y de los 
testigos de Jehová, según datos del Observatorio de la Religión del Ministerio de Justicia. Es un fenómeno 
global.  Y es Carabanchel, donde conviven 250.000 vecinos con un 18% de extranjeros, el distrito madrile-
ño con más lugares para este culto, seguido de Vallecas, Latina, Villaverde y Centro. 
 

El caso más llamativo es la Casa Salem que, tras vender hace tres años un edificio en propiedad en el polí-
gono Oporto, compró un terreno sobre el que levantó una gigantesca nave blanca de tres plantas que se 
distingue del resto por una gran cruz de hierro que da la bienvenida a la entrada. 
El pastor de aquí es muy conocido en nuestro país”, avisa antes de entrar el cubano Rafael Sorón, de 28 
años. Es Marcos Vidal, que ganó un Grammy latino en 2016 por su disco cristiano. 
Nosotros nos diferenciamos de los católicos por el ritualismo”, dice el español David Alves, de 41 años, 
tercer pastor de la Casa Salem. “Tuve una experiencia personal con Jesús el día de la boda de mi hermana. 
Estando de pie empecé a respirar una atmósfera acaparadora”. Casado y con dos hijos, recuerda que 
hasta ese día trabajaba en una asesoría. Ya no. Ahora es pastor a tiempo completo. 
  
Repostaje completo:    https://elpais.com/ccaa/2020/01/02/madrid/1577978934_244634.html        


