
 
“Os aseguro que si un grano de trigo no 
cae en la tierra y muere, seguirá siendo un 
solo grano; pero si muere, dará fruto 
abundante.” Juan 12, 24 

 

 

  Iglesia de Cristo Iglesia del Espíritu Santo 
Iglesia de El Salvador Iglesia de Jesús 
Iglesia de El Redentor Iglesia de La 
Esperanza Iglesia de la  Resurrección 

 

Capítulo V 
  
6 Y a vosotras mujeres, no tengáis miedo de decir lo que 

pensáis sobre Dios. 

7 Porque ¿si no decís lo que pensáis cómo vais a caminar y 
transformar la iglesia que amáis y os hace sufrir? 
8 Recordad que el Espíritu Santo fue derramado en vuestros 
corazones para que seáis hijas libres de Dios. 9 Tened paciencia, 
que los varones generalmente son más lentos en ver las riquezas 
que vienen de lugares no acostumbrados. 
10 Pero también, en nombre de Jesucristo, de Dios y del Espíritu 
Santo, os digo a vosotras las mujeres: jamás os olvidéis de los 
pobres en vuestra teología, enseñanza y práctica, sobre todo 
hoy, que su existencia en abundancia refleja la inhumanidad de 
toda la sociedad. 
11 Pues la emancipación es completada cuando todos y todas lo 
somos en plenitud. 
 

 

 

Epístola de la teóloga Elsa Tamez para sus hermanas y 
hermanos, haciendo Memoria de la caminada del 

cristianismo en América Latina. 

 

 
 P r e s b i t e r i o   d e   M a d r i d-E x t r e m a d u r a 

I G L E S I A   E V A N G E L I C A  E S P A Ñ O L A 
  

 
 

 

Iglesia de Cristo. Bravo Murillo 85. MADRID 
Iglesia del Espíritu Santo. Suarez Somonte 66. MERIDA 
Iglesia de El Salvador. Noviciado 5. MADRID 
Iglesia de Jesús. Calatrava 25. MADRID 
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Iglesia de El Redentor. Veguilla, 22. MIAJADAS 
Iglesia de la Esperanza. Goya., 19 post Móstoles. MADRID 
Iglesia de La Resurrección. Austria s/n. MADRID 

 

 

 

 

Celebraciones conjuntas y específicas de cada iglesia 



 

Camino de Emaús 
Gonzalo Baez Camargo 

 ¿Cuándo y cómo llego? 
No sé la hora ni el instante preciso, 
pero un día El llegó a mi camino, 
quietamente, sin rumor, sin estruendo. 
Como inicia el alba. 
Como empieza el rocío a formarse en el cáliz de las 
flores. 
Como empieza la estrella a afirmarse en los cielos del 
crepúsculo. 
Como empieza a formarse en las duras entrañas de la 
tierra, el subterráneo manantial que un día aflorará 
en riachuelo, y se irá transformando en río y en 
torrente. 
 

Así fue. Entre el polvo de mi sendero abrupto y 
solitario, apareció-no sé cuándo ni cómo- y 
silenciosamente se colocó a mi vera. 
No supe que era El, mas yo sentía más firme ahora el 
báculo, más fuerte y más ligero el pie, más puro el 
aire, más ancho el horizonte y menos fatigosa la 
jornada. 
 
Y empecé a ver que el polvo del camino se me iba 
haciendo polvo de oro al sol de aquella su presencia 
misteriosa, 
y a sentir que cautivo iba quedando del dulce compañero 
mi albedrío, 
y que empezaba a arder mi corazón... 
 
Así fue. ¿Cuándo y cómo? 
No lo sé, pero un día 
tuve ya un Compañero en mi camino. 
¡Y era El! 

 

  

 

Programa de cultos Semana Santa 

2012 
 

1 de abril, 11:00h       Domingo de Ramos 

Iglesia de Cristo, predica Esther Ruiz. 
Iglesia de El Salvador, predica, Ricardo Moraleja.   
Iglesia de Jesús, predica Alfredo Abad.  
Iglesia de la Resurrección, predica Juan Varela.  
Iglesia de la Esperanza, predica Diego Teruel 
Iglesia del Espíritu Santo (Mérida), predica Consejo de Iglesia. 
Iglesia de El Redentor (Miajadas), predica Consejo de Iglesia. 
 

5 de abril, 19:00h         Jueves Santo Santa Cena 

Culto unido en Iglesia de Jesús, Calatrava 25, predica Esther Ruiz. 
(Metro La Latina, L5) 

 

5 de abril, 20:00h          Cena Pascual  

Calatrava 25, cena de Pascua según tradición judía.  
(Metro La Latina, L5) 

 
6 de abril, 11:00h            Viernes Santo 

Culto unido en Bravo Murillo, 85, predica Alfredo Abad. 
(Metro Cuatro Caminos, L2, L6) 

Iglesia de la Resurrección, predica Juan Varela. (Metro San Blas, L7) 
Iglesia de la Esperanza (11:30h), predica Diego Teruel. 
 

8 de abril, 11:00h     Domingo de Resurrección 

Iglesia de Cristo, predica Esther Ruiz. 
Iglesia de El Salvador, predica Alfredo Abad.  
Iglesia de Jesús, predica Rainer Sörgel.  
Iglesia de La Esperanza, predica Diego Teruel.  
Iglesia del Espíritu Santo, Consejo de Iglesia. 
Iglesia de La Resurrección, predica Juan Varela.  
Iglesia de El Redentor (Miajadas), Consejo de Iglesia. 
 
Recordar invitación Iglesia de la Resurrección a la comida del 
domingo de Resurrección. Calle Austria s/n (Metro San Blas, L7) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 


