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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 nuestra iglesia ha 

desarrollado para continuar unidos como un solo cuerpo, conectados los unos a los 

otros y al Señor. 
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AGENDA (+) 
MÁS INFORMACIÓN (+) 
 

TESTIMONIOS: PACO GUEVARA 

Comenzamos esta nueva serie de testimonios de distintos miembros de nuestra 

iglesia El Shaday. Para empezar, contamos con el de nuestro hermano Paco. 

Esperamos que sus experiencias y palabras sinceras os sean de mucha 

bendición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 

El pasado viernes 26 de noviembre tuvimos el placer de quedar a cenar 

en el local de la iglesia, tanto miembros del Shaday como invitados que 

nos acompañaron, para celebrar juntos Acción de Gracias.Hay momentos 

en la vida tan agradables y de tanta bendición que son difíciles de 

describir y, al menos para mí, cuando la Congregación se junta para 

comer, charlar y compartir se crea uno de esos momentos. 

 
 
 

 

 

 

  

OFRENDAS Y DONATIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 

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. 

 

 

  

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=648:testimonios-paco-guevara&catid=2&idU=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=649:accion-de-gracias&catid=2&idU=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=646:ofrendas-y-donativos-al-mes-de-noviembre&catid=2&idU=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=648:testimonios-paco-guevara&catid=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=649:accion-de-gracias&catid=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=646:ofrendas-y-donativos-al-mes-de-noviembre&catid=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=648:testimonios-paco-guevara&catid=2&idU=1&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=646:ofrendas-y-donativos-al-mes-de-noviembre&catid=2&idU=1&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=649:accion-de-gracias&catid=2&idU=1&acm=294_205
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JUEGOS BÍBLICOS: LUCAS 2:10-11 

Esta sopa de letras está basada en Lucas 2:10-11. Hay un mensaje 

oculto. Para encontrar el mensaje, tendrás que resolver primero la sopa 

de letras y luego resolver el mensaje secreto. El mensaje oculto es un 

versículo del Antiguo Testamento relacionado con Lucas 2:10-11. ¡A por 

ello! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

300 JÓVENES ACUDIERON A LA SEGUNDA “JORNADA POR LA VIDA” EN MADRID 

El pasado 20 de noviembre se realizó la segunda edición de la Jornada por 

la vida en Madrid, actividad organizada por la ONG Aesvida para fortalecer la 

formación de los jóvenes con un enfoque provida en temas como el 

aborto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUESTROS CUMPLEAÑOS EN DICIEMBRE 

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...  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=651:juegos-biblicos-lucas-2-10-11&catid=2&idU=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=650:300-jovenes-acudieron-a-la-segunda-jornada-por-la-vida-en-madrid&catid=2&idU=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=647:nuestros-cumpleanos-en-diciembre&catid=2&idU=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=651:juegos-biblicos-lucas-2-10-11&catid=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=650:300-jovenes-acudieron-a-la-segunda-jornada-por-la-vida-en-madrid&catid=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=647:nuestros-cumpleanos-en-diciembre&catid=2&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=651:juegos-biblicos-lucas-2-10-11&catid=2&idU=1&acm=294_205
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=650:300-jovenes-acudieron-a-la-segunda-jornada-por-la-vida-en-madrid&catid=2&idU=1&acm=294_205
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AGENDA 

02-12-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

05-12-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

09-12-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

12-12-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

16-12-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

18-12- 2021 FIESTA DE NAVIDAD 'SORPRESAS'  

 

19-12-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

23-12-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

26-12-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  

https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=1114&mailid=205
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=1115&mailid=205
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=1116&mailid=205
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=1117&mailid=205
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=1118&mailid=205
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=1119&mailid=205
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=1120&mailid=205
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=1121&mailid=205
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=1122&mailid=205
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TESTIMONIOS: Paco 
Guevara 
 

Desde pequeño, siempre había creído en un Dios Padre, creador del Universo y del 
ser humano. Todas las noches  rezaba el Padrenuestro. De los 10 años a los 14,con el 
fallecimiento de mi madre y antes de mi abuelo, mi corazón sufrió y se fue 
endureciendo. Así fui creciendo, terminé Derecho y Ciencias Empresariales y tuve un 
desarrollo profesional rápido. Seguía creyendo pero nada más. 

A los 49 años, un conocido de profesión,  me regaló una biblia. Increíble en mi ámbito 
de trabajo! Poco a poco todo mi orden de prioridades se fue transformando. Empecé a 
conocer la Palabra y mi profesión empezó a no ser un fin en sí mismo, sino el medio 
de ganarnos la vida para mí, mi esposa Concha, y mis hijos Mónica y David los amores 
de mi vida. 

Con los años me he ido dando cuenta que la Providencia del Señor y el  amor de Dios 
había estado SIEMPRE en mi vida. Y en la de mi esposa. Conocimos una pequeña 
comunidad evangélica en Aranjuez y ahí empezamos un camino nuevo. 

 

Buscamos una iglesia evangélica en Madrid y continuamos buscando lo que Dios , en 
su misericordia, nos iba enseñando. Bendecimos al Señor por lo que nos mostró en 
estos años en esta iglesia, al pastor y a todas las personas que conocimos. 

En su momento situaciones externas a nosotros nos impulsaron a seguir buscando 
y un día entramos en El Shaddai. Pero yo dejé de congregarme porque seguía siendo 
un individualista. Mi esposa continuó asistiendo, pero yo no tenía la humildad 
necesaria, ni el amor por el Señor, que siempre me cuidó.  

Otro acto de amor del Señor, me llevó a contactar con José Manuel hace año y medio, 
del que no había olvidado desde que le conocí en El Shaddai y, ¡¡esta vez SI!! Me 
estuvo dando un curso de discipulado, que tanto necesitaba y el propósito del Señor 
en mi vida empecé a sentirlo y mi idea de la iglesia cambió totalmente. 
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Gracias Señor por haber llegado al Shaddai en este caminar y haber conocido a Jose 
Manuel y posteriormente a un grupo de hogar, en el que personas excepcionales y 
fieles a la palabra de Dios me han bendecido. También he podido ir conociendo a los 
demás ancianos y al resto de la iglesia que son también de bendición. 

¡Que personas tan preciosas en el culto de 
oración de los jueves, en la alabanza y adoración 
de cada domingo y en el servicio que muchos 
hermanos desempeñan en el Cuerpo de Cristo!! 
GRACIAS a TODOS. 

Quisiera terminar destacando el retiro en la 
Posada y la convivencia entre todos, porque fue 
una enorme BENDICIÓN. Gracias Padre por 
TODO, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la 
guía a empujones de tu Espíritu Santo. 

 

 
300 jóvenes acudieron a la 
segunda “Jornada por la 
vida” en Madrid 
 

El evento organizado por Aesvida ofreció formación sobre temas provida y 
culminó con un flashmob en la Puerta del Sol. 

El pasado 20 de noviembre se realizó la segunda edición de la Jornada por la vida 
en Madrid, actividad organizada por la ONG Aesvida para fortalecer la formación de 
los jóvenes con un enfoque provida en temas como el aborto. 

La jornada se desarrolló en las instalaciones de la iglesia Pasión por Cristo, situada en 
Carabanchel, dando comienzo a las 11:00 de la mañana y finalizando las sesiones en 
el local a primera hora de la tarde. 

Alrededor de 300 jóvenes de distintas denominaciones cristianas acudieron a la 
cita, con la expectativa de conocer más acerca del no nacido, su derecho a vivir y las 
consecuencias nefastas para las mujeres que deciden abortar a sus bebés. 
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De una forma dinámica y cercana a los jóvenes, se trataron diferentes aspectos sobre 
el derecho a la vida: ¿qué dice Dios?, ¿qué dice la ciencia?, ¿qué dicen las leyes?, 
¿qué es el síndrome postaborto?, etc… También se contó con el testimonio de 
quienes de forma práctica están trabajando a favor de la vida en nuestro país, como 
Alfredo Panadero, director de la productora European Dreams Factory en España, y 
Salvador Martí, presidente de la asociación Los Niños Son Intocables. 

El programa contó con teatro, baile, canciones, testimonios y “mucha vida”, “para 
llegar a una juventud que necesita tomar el testigo en esta carrera de la defensa del no 
nacido, luchar sin miedo y sin complejos, y tener las herramientas y conocimientos 
suficientes, para derribar cualquier falso argumento que defienda el aborto como un 
derecho de la mujer”, expresan desde Aesvida. 

 

 
 
 
 
 
Actividad pública en defensa de la vida 

Tras terminar la jornada formativa, los participantes se dirigieron a la Puerta del Sol 
de Madrid para realizar un Flashmob liderado por miembros de la ONG, y 
numerosos jóvenes que habían estado a lo largo del día en las actividades realizadas 
en esta Jornada por la Vida. 

Un gran grupo de jóvenes cristianos disfrutaron al ritmo de la música, bailando y 
mostrando a los numerosos allí presentes cómo se puede defender al no nacido, sin 
caer en la acusación condenatoria a las mujeres que ya han abortado, y brillando con 
luz propia a la hora de decir “sí a la vida”. 

“Numerosos testimonios de los participantes en este encuentro confirman que uno de 
los mayores objetivos de esta jornada, levantar una nueva generación provida, 
fue cumplido, al salir los jóvenes con una nueva o renovada ilusión de defender lo 
más valioso que tenemos: la vida que Dios nos ha dado”, expresan desde la entidad 
organizadora del evento. 
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Acción de Gracias 
El pasado viernes 26 de noviembre tuvimos el placer de quedar a cenar en el local de 
la iglesia, tanto miembros del Shaday como invitados que nos acompañaron, para 
celebrar juntos Acción de Gracias. Hay momentos en la vida tan agradables y de 
tanta bendición que son difíciles de describir y, al menos para mí, cuando la 
Congregación se junta para comer, charlar y compartir se crea uno de esos momentos. 
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Antes realizábamos este tipo de eventos al menos una vez por trimestre, pero, 
desgraciadamente, debido a la situación actual, hacía mucho tiempo no podíamos 
comer juntos, concretamente desde diciembre de 2019 (sin contar el retiro). No escribo 
esto para desanimarnos sino, al contrario, para que juntos podamos celebrar que poco 
a poco podemos volver a juntarnos y compartir buenos 
ratos como iglesia.  
De hecho, por la asistencia que hubo está claro que 
todos teníamos ganas de celebrar. Fuimos 58 
personas, respetando siempre el aforo y el resto de las 
medidas sanitarias.  
Cada persona trajo comida para compartir con el resto 
y tuvimos un tiempo para poder agradecer a Dios 
públicamente por distintos motivos. 

Y yo quería aprovechar este espacio para agradecer a 
Daniel Urrutia y a Gloria Bayo por organizar esta cena, 
a cada persona que asistió por todo lo que 
compartieron y por el precioso tiempo que pasamos 
juntos, y finalmente pero más importante, a Dios por 
permitirnos volver a reunirnos de esta manera y por 
poder formar parte de su iglesia.  
Que el Señor os bendiga. 
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Juegos Bíblicos: Lucas 2:10-
11 
Esta sopa de letras está basada en Lucas 2:10-11. Hay un mensaje oculto. Para 
encontrar el mensaje, tendrás que resolver primero la sopa de letras y luego resolver el 
mensaje secreto. El mensaje oculto es un versículo del Antiguo Testamento 
relacionado con Lucas 2:10-11. ¡A por ello! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Este juego bíblico está sacado de Edith and Edward Lara. Para ver el resultado final 
pincha aquí. 

 

https://edithandedwardlara.com/juegos-biblicos/juegos-biblicos.php
https://www.edithandedwardlara.com/blog/lucas-2-10-11-sopa-de-letras-con-mensaje-oculto/
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Nuestros cumpleaños del 
mes de diciembre 
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...  

• 01/12: Raquel Bravo 
• 16/12: Roberto Fernández 
• 18/12: Ana Pelegrín 
• 19/12: Eva Roldán 

  

(*) 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 l 
lista, ponte en contacto con el Gestor Web ELSHADAY (rellena el formulario y 
envíalo). 

 
 

 

 

 

 

iglesia-el-shaday/localizanos
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Ofrendas y donativos al mes 
de noviembre 
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. 
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Iglesia Evangélica ELSHADAY Calle María Pedraza 11 
28039 – Madrid 

Teléfono: 91 459 4482 
Email: iglesiaevangelica@elshaday.org Web: www.elshaday.org 

NIF: R7800126J 
Entidad religiosa: 015994 
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