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Hola, 

El Boletín de Noticias de este mes recoge la recopilación de muchas de las decisiones, actividades, 

iniciativas que durante estos días de cuarentena nuestra iglesia ha desarrollado para continuar unidos 

como un solo cuerpo, conectados los unos a los otros y al Señor. 
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PEDRO INGLÉS BEAS ESTÁ CON EL SEÑOR 

El pastor Pedro Inglés Beas falleció este 4 de febrero a la edad de 82 años, tras una 

vida de dedicado servicio a Dios y a las iglesias evangélicas en España. 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=590:pedro-ingles-beas-esta-con-el-senor&catid=77&idU=2&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=590:pedro-ingles-beas-esta-con-el-senor&catid=77&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=590:pedro-ingles-beas-esta-con-el-senor&catid=77&idU=1&acm=294_167
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OFRENDAS Y DONATIVOS AL MES DE MARZO 

 

Como sabes nuestra iglesia solo se mantiene a través de las 
ofrendas y donativos de sus miembros (no recibimos ayudas o 
subvenciones del estado). 

Todo lo que se recibe se recoge en un Fondo General desde donde 
se distribuye a los distintos ministerios de la iglesia, según hemos 
acordado a principio de año. 

El gráfico que te presentamos recoge las ofrendas y donativos hasta el mes pasado. 

 

 

NUESTROS CUMPLEAÑOS EN MARZO 

 

Es una bendición cumplir un año más (hasta aquí te guardó el 
Señor) y recibir felicitaciones por ello ¡más todavía! 

Por eso te informamos que en este mes cumplen años... 

  Día     Nombre 

8   Miriam López Padilla 

13   Juan Diego Tixelema Correa   

17   Raquel Fernández García 

17   Sarah Irene Harasemiuc 

21   Teodora Gusa 

21   Bibiana Rincón Borbón 

24   Carlos Baloy Duque 

29   Gloria Bayo Angosto 

  

(*) Las personas aquí recogidas han dado su consentimiento a que se publique en el boletín las fechas de su cumpleaños 

 

 

 

 

  

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=594:boletin202103-6&catid=2&idU=2&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=593:boletin202103-5&catid=2&idU=2&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=594:boletin202103-6&catid=2&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=593:boletin202103-5&catid=2&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=594:boletin202103-6&catid=2&idU=1&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=593:boletin202103-5&catid=2&idU=1&acm=294_167


Iglesia Evangélica ELSHADAY 

 
 

Página 4 de 13 

MINISTERIO DE PRISIONES 

 

CARTA DE ORACIÓN SAMUEL LÓPEZ 

Amados hermanos/as: 

Eben – Ezer (Hasta aquí nos ayudó el Señor). En estos tiempos, más que nunca podemos declarar esta afirmación y con la fe y 

la confianza de que el Señor seguirá ayudándonos fielmente. 

 

 

INFORME OBRA SOCIAL 02-21 

 

En Obra Social seguimos atendiendo mayoritariamente a las personas que ya atendíamos 

antes del cierre obligatorio del año pasado.  Tuvimos que rechazar a algunas personas 

nuevas por la disminución de alimentos que hemos recibido en el año 2020. 

 

 

 

  
 

 

AGENDA 

04-03-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

07-03-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

11-03-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

14-03-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

18-03-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

21-03-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

25-03-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

28-03-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

  

  

 

 

 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=592:ministerio-de-prisiones&catid=74&idU=2&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=591:informe-obra-social-02-20&catid=75&idU=2&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=859&mailid=167
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=860&mailid=167
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=864&mailid=167
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=865&mailid=167
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=871&mailid=167
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=872&mailid=167
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=873&mailid=167
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=874&mailid=167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=592:ministerio-de-prisiones&catid=74&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=591:informe-obra-social-02-20&catid=75&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=592:ministerio-de-prisiones&catid=74&idU=1&acm=294_167
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=591:informe-obra-social-02-20&catid=75&idU=1&acm=294_167
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Pedro Inglés Beas está con 
el Señor 
El pastor Pedro Inglés Beas falleció este 4 de febrero a la edad de 82 años, tras una vida de 

dedicado servicio a Dios y a las iglesias evangélicas en España. 

Pedro Inglés nació en Cartagena en el año 1939. Marchó a Madrid, y fue miembro de la 

iglesia en Calle Trafalgar, 32, donde sirvió al Señor, y fue anciano en aquella 
congregación. Allí también fue donde conoció a la que sería su esposa Puri Suárez 

Celá, con quien contrajo matrimonio en 1968.  

Fue discípulo y colaborador del Dr. Don Ernesto Trenchard. Formó parte del equipo de 
Literatura Bíblica, junto a Jaime Stunt, Timoteo Glasscock, Pablo Wickam, y Juan Solé. 
Fue profesor del CEFB(Centro Evangélico de Formación Bíblica), de Madrid. Fue 
encomendado a la obra nacional, como Obrero de las Asambleas de Hermanos, por la 
iglesia en calle Trafalgar, 32, junto a su esposa Puri Suárez. Posteriormente 
fue anciano y fundador de la iglesia de calle Tembleque, en Aluche (Madrid). 

Participó en los cursos anuales (dos meses) de Literatura Bíblica en calle Trafalgar. 
Era requerido por iglesias de todo el territorio nacional para dar cursos bíblicos, pero 
nunca abandonó su compromiso con la iglesia local. 

Si quiere continuar leyendo el resto de su biografía puede pinchar aquí para acceder al 
artículo completo de Protestante Digital. 

https://www.cefb.es/autors/view/19
https://www.protestantedigital.com/espana/59724/pedro-ingles-beas-esta-con-el-senor
https://www.protestantedigital.com/espana/59724/pedro-ingles-beas-esta-con-el-senor
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Ofrendas y donativos al mes 
de marzo 
 Como sabes nuestra iglesia solo se mantiene a través de las ofrendas y donativos de sus 
miembros (no recibimos ayudas o subvenciones del estado). 
Todo lo que se recibe se recoge en un Fondo General desde donde se distribuye a los distintos 
ministerios de la iglesia, según hemos acordado a principio de año. 

El gráfico que te presentamos recoge las ofrendas y donativos hasta el mes pasado. 

 

  

Donativos y ofrendas Online. 

Si tienes por costumbre entregar tu donativo u ofrenda en la reunión presencial en la iglesia, no te 
preocupes. Durante el tiempo que dure la cuarentena, hemos preparado una manera para que 
puedas seguir entregando tu ofrenda o donativo de modo online. 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=594:boletin202103-6&catid=2
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https://elshaday.org/donaciones
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Nuestros cumpleaños en 
marzo 
 Es una bendición cumplir un año más (hasta aquí te guardó el Señor) y recibir felicitaciones por 
ello ¡más todavía! 
Por eso te informamos que en este mes cumplen años... 

  Día     Nombre 

8   Miriam López Padilla 

13   Juan Diego Tixelema Correa   

17   Raquel Fernández García 

17   Sarah Irene Harasemiuc 

21   Teodora Gusa 

21   Bibiana Rincón Borbón 

24   Carlos Baloy Duque 

29   Gloria Bayo Angosto 

  

 (*) Las personas aquí recogidas han dado su consentimiento a que se publique en el 
boletín las fechas de su cumpleaños 

Nota. 

Si cumples años en este mes y no figuras en la lista, ponte en contacto con el Gestor Web 
ELSHADAY (rellena el formulario y envialo). 

 

 

 

 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=593:boletin202103-5&catid=2&auid=869
https://elshaday.org/iglesia-el-shaday/localizanos
https://elshaday.org/iglesia-el-shaday/localizanos
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Ministerio de prisiones 
  
CARTA DE ORACIÓN SAMUEL LÓPEZ 

Amados hermanos/as: 

Eben – Ezer (Hasta aquí nos ayudó el Señor). En estos tiempos, más que nunca 
podemos declarar esta afirmación y con la fe y la confianza de que el Señor seguirá 
ayudándonos fielmente. 

PRISIÓN ESTREMERA 

Desde el pasado año, hemos tenido que adaptar y remodelar las actividades en la 
prisión debido a su cierre desde marzo hasta principios de junio.  

Gracias a Dios pudimos continuar la labor desde la distancia. 

Como sabéis, desde hace años llevamos formando a líderes dentro de la 
prisión para que ellos mismos puedan ayudar a otros internos. Durante esta situación, 
hemos podido ver el buen resultado de estos discipulados, ya que, durante la 
pandemia, estos líderes han podido reunirse dentro de sus módulos dando 
continuidad y crecimiento a la iglesia del Señor que se reúne dentro del centro 
penitenciario.  

 

 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=592:ministerio-de-prisiones&catid=74
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Hemos tenido un contacto continuo con estos hermanos/as por carta, y algunas visitas 
por cristales y teléfono gracias a la prisión que facilitó que los internos se pudiesen 
comunicar con nosotros sin tiempo ni coste, por lo que hemos podido seguir muy 
de cerca y continuar la labor que llevamos haciendo desde que la prisión se inauguró. 

Al regresar después del confinamiento, nos comunicaron que hiciésemos los cultos y 
los discipulados por módulos, lo que nos resultaba imposible ya que son 19 (serían 19 
cultos). Pudimos acordar con la prisión que los protocolos fuesen los mismos que para 
las iglesias en general, algo muy bueno ya que hemos podido continuar la obra de 
manera presencial hasta hace 3 semanas que hubo un brote bastante grande, por lo 
que se suspendieron todas las actividades y la prisión se encontraba en cuarentena.  

Volviendo al formato de la primera cuarentena, si Dios lo permite, a partir del 6 de 
marzo ya podremos retomar las actividades de manera  
presencial. 

Desde el inicio de la pandemia hemos visto cómo la dirección de la prisión cuenta 
con nosotros, y ha tendido una mano para poder realizar nuestra labor pudiendo 
llegar a nuevos internos/as.  

Sigamos orando para que la obra del Señor siga adelante. 

SENEGAL 

COVID  

Quiero compartir con vosotros la situación actual de Senegal ya que a través de los 
medios de comunicación no disponemos de mucha información.  

Aproximadamente, la media de edad en Senegal es de 19 años (algo muy normal en 
África debido a la baja esperanza de vida y la alta natalidad). Que el país cuente con 
una media de edad tan joven hace que la mayor parte de los contagiados estén 
pasando el virus de manera leve. Aunque no hay un control real, ya que el acceso a 
la medicina es escaso y mayormente enfocada a los menores, lo que hace 
que tampoco se tengan remedios ni controles para controlar la pandemia. 

Senegal actualmente está pasando por grandes problemas económicos debido a 
que la venta ambulante fue suspendida durante varios meses. De esta venta depende 
gran parte de la población, y por la situación que existe en Europa, gran parte del PIB 
de Senegal es de envío de dinero de los senegaleses que residen en Europa a sus 
familias, y muchos solo subsisten de eso. Esta situación está generando grandes 
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problemas ya que no hay ningún tipo de ayuda ni prestación por parte del estado, y 
muchas ONG que cooperaban actualmente no están en el país. 

SITUACIÓN DE VIAJES 

Hace casi un año de mi último viaje a Senegal. A los pocos días de volver, el 13 de 
febrero de 2020, el gobierno cerró el aeropuerto y todas las fronteras. 

A mediados de junio, Senegal volvió a abrir las fronteras. Programamos un viaje para 
este mes que fue aplazado por la compañía aérea para finales de agosto, siendo 
cancelado también debido a las nuevas restricciones en los viajes. 

En noviembre, comenzamos los trámites con la embajada para la solicitud del visado 
temporal exigido debido al COVID, pero la embajada no expidió el visado. Si Dios 
quiere, volveré a intentarlo este verano esperando que con la vacunación la situación 
mejore. 

No obstante, durante este tiempo, gracias a Dios, hemos podido servir desde la 
distancia con el proyecto Noé (con la compra de alimentos para los niños esclavos, 
con el envío de un camión con material sanitario, medicinas, ropa, material escolar…), 
pudiendo entregar parte del material en las diversas prisiones con las que el proyecto 
Noemí está involucrado. 
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También he podido mantener mayor contacto con los hermanos que asisten a las 
diversas prisiones, ya que está siendo una situación muy complicada para ellos.  

SEGUIMOS ADELANTE 

Oremos para que el Señor permita poder regresar al país y seguir desarrollando 
la obra de manera presencial.  

Durante estos meses, Dios ha abierto la posibilidad de poder construir una iglesia 
dentro de la prisión de Koutal, al sur del país. Esto es una gran noticia ya que poder 
disponer de un edificio propio dentro de la prisión, serviría como punto de ayuda para 
reparto de ropa y alimentos, y como un lugar para adorar a Dios en un país musulmán. 
Seguimos adelante en la obra. 

Bendiciones. 

Samuel López 

Informe Obra Social 02-21 
  
INFORME DE  OBRA  SOCIAL 

En Obra Social seguimos atendiendo mayoritariamente a las personas que ya 
atendíamos antes del cierre obligatorio del año pasado.  Tuvimos que rechazar a 
algunas personas nuevas por la disminución de alimentos que hemos recibido en el 
año 2020. 

La actividad se realiza: dos martes si y uno no, para poder alargar 
lo almacenado  y  tener alimentos suficientes hasta la siguiente entrega.  La última 
entrega de las 3 fases del año 2020, nos ha dicho Cruz Roja,   que la recibiremos a lo 
largo del mes de Marzo, por lo que las existencias en el sótano son muy 
escasas. De hecho, ya hemos tenido que realizar varias compras de arroz, de 
momento 300 Kgs, y muy probablemente tengamos también que comprar pasta. La 
frecuencia de retirada de alimentos por cada persona o familia es de cada 3 semanas. 

Cumplimos rigurosamente el protocolo de medidas de seguridad del Covid 19 en 
la entrada y  en la estancia en la sala central, para este cometido contamos con la 
ayuda de Ana Pelegrín y de Raquel Bravo.   Esto supone en la práctica disponer de 
mucho menos tiempo y cercanía para hablar con cada persona. 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=591:informe-obra-social-02-20&catid=75&auid=870
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Hemos tenido también que clausurar la recogida y posterior entrega de ropa.  En 
estos momentos los armarios y cajas de la habitación del ropero están absolutamente 
vacíos. 

Algo que ha sido una grata sorpresa es que la Comunidad de Madrid ha creado un 
fondo para una Subvención de concesión directa de ayudas a entidades de Acción 
Social que atienden a personas en exclusión social o en vulnerabilidad, afectadas por 
el Covid 19, y a través de DIACONIA Madrid y su gestión al respecto,  hemos recibido 
en el mes de Febrero:  

• Una alfombra desinfectante 
• Un termómetro digital 
• Un dispensador automático 
• 2 pantallas protectoras de metacrilato 
• 1 garrafa de gel hidroalcohólico 
• 1 caja con 2.500 unidades de mascarillas quirúrgicas. 

Gracias por vuestras oraciones de parte de todo el equipo de Obra Social. 
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