
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, con mejorías en su salud. Samuel Arias. Mónica 
Velasco. Oramos por María, la mamá de nuestro hermano 
Lindomar, en Brasil y por Onofre, su suegro. Rafael del Pino 
recuperándose.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos estudiantes del Seminario. Jesús 
Fraidíaz y Eli Rusbell Figueroa en su último año de 
estudios. 

 
-  Oramos por el ministerio de Puertas Abiertas y los 

programas de colaboración con los obreros y 
pastores en países donde la iglesia cristiana está 

siendo perseguida.   www.puertasabiertas.org 
 

- Por nuestros hermanos Javier y Loli (iglesia de Moratalaz), quienes 
colaboran como responsables de mantenimiento y limpieza del centro 
de campamentos Peña de Horeb en una nueva etapa de ministerio 
conjunto entre One Mission Society y la Comunidad Bautista de Madrid. 
Oramos para que el ministerio de campamentos siga siendo de 
bendición para nuestras iglesias y para el pueblo de Dios. 
 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931   
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El hombre Jesús y la Biblia de los hombres                    por Dionisio Byler 
 
Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto 
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El ue me 
ha visto a mí ha visto al Padre; ¿Cómo pues, dices tú. muéstranos al Padre? 
(Juan 14:8-9) 
 

Esto significa que el hombre Jesús tiene que funcionar para nosotros 
como la única auténtica representación de Dios. Este Jesús, humano, capaz de 
equivocarse, capaz de sentir sorpresa y confusión, es el modelo más perfecto 
que hemos de tener para comprender cómo es Dios en relación con nosotros. 
Jesús nos demuestra que Dios está dispuesto a abrazar nuestras propias 
limitaciones con el fin de ayudarnos a descubrir también la gloria que nos 
corresponde como seres creados a su imagen y semejanza. Jesús nos muestra 
un Dios comprometido incondicionalmente con su creación humana. Un Dios 
atado a nuestro destino con las indestructibles cadenas de su amor eterno. 
 El propósito del Padre en Jesús fue acercarnos a sí mismo. Del mismo 
modo, las Escrituras en su falibilidad, su condicionamiento histórico, cultural y 
lingüístico, sus contradicciones internas, sus pasajes aburridos, sus 
genealogías interminables y leyes que a ningún cristiano se le ocurre obedecer, 
tienen un propósito claro: toda la Biblia señala hacia Jesús. 
 El Antiguo Testamento nos conduce hacia su propio futuro como 
testamento antiguo, la culminación de su historia interna con la llegada de 
Jesucristo al mundo. Jesús es el auténtico cumplimiento de la Torah, del 
Pentateuco. Los profetas, en cuanto fueron profetas auténticos, anunciaron la 
misma realidad que al final se manifestó a la perfección en Jesucristo. 
 El Nuevo Testamento entero tiene como única obsesión el evangelio de 
Jesucristo. Los cuatro evangelistas, por supuesto. Los Hechos y las cartas de 
los apóstoles no hacen más que narrar las consecuencias históricas de la 
revelación de Dios en Jesucristo, exploran las consecuencias prácticas de la 
vida de los que decidieron hacerse sus discípulos, la transformación de 
perspectivas y conducta que resultó de su encuentro con él. 
                                        (Extraido del libro “La autoridad de la Palabra en la Iglesia”)  Ed. Clie 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Tienes una oportunidad de 
compartir en comunión con tus hermanos e interceder delante del 
Señor. El hábito de la oración es necesario y útil para tu relación con 
Dios. Si compartes este tiempo con tus hermanos recibirás bendición. 
 

- Recordamos la Reunión Administrativa Ordinaria próximo domingo 4 
de Febrero a las 16:00 en primera convocatoria y a las 16:30 en 
segunda.  

 
- Conferencia Regional de la Comunidad Bautista de Madrid. Será el 

próximo sábado 10 de Febrero en el Centro de campamentos “Peña de 
Horeb” (Auñón, Guadalajara). Desde las 10:00h y hasta las 18:00h 
todas las iglesias bautistas de nuestra región tendremos un tiempo de 
compartir alrededor de los ministerios que se realizan, designar 
responsabilidades para los ministerios de Evangelización, Obra Social, 
Jóvenes y Formación.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Costa Rica debate el papel de las iglesias en plena campaña 
electoral 
 
SAN JOSÉ. El candidato evangélico Fabricio Alvarado, periodista y cantante, 
podría dar la sorpresa. El Tribunal Electoral ha prohibido expresamente a las 
iglesias evangélicas y católicas que se pronuncien sobre el voto. 

Unos 3,3 millones de costarricenses deberán elegir el próximo 4 de 
febrero al nuevo presidente del país. A poco más de una semana, las 
encuestas dan por primera vez a la posible victoria a un periodista, cantante y 
predicador evangélico.  

La prensa ha apuntado a que el protagonismo del evangélico Alvarado 
tiene que ver con la última declaración de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), que el 9 de enero recordaba que Costa Rica debe garantizar 
el respeto a las “identidades de género” y habilitar el matrimonio igualitario. 
Alvarado, igual que varios otros candidatos, rechazó las presiones recordando 
que dos tercios de la población están en contra del matrimonio homosexual y la 
agenda LGBT. 
______________________________ 
 
La Alianza Evangélica Europea alerta de nuevas restricciones religiosas 
en Kazajistán 
 
Una enmienda podría endurecer la Ley de Religión de 2011, perjudicando a 
minorías como los evangélicos. 

Kazajistán es uno de los países que figuran en la Lista Mundial de Persecución 
2018, publicada por Puertas Abiertas. Concretamente ocupa el puesto 28 en la 
clasificación de los 50 países donde la persecución del cristianismo es más 
severa, con una puntuación de 62,58. Seis puntos más que en la última edición 
del documento, de 2017. Y esa calificación podría seguir creciendo porque, 
según denuncia la Alianza Evangélica Europea (EEA, por sus siglas en inglés), 
el Ministerio kazajo de Religión y Sociedad Civil ha preparado un proyecto de 
enmienda a la Ley de Religión de 2011 que supondría un endurecimiento en las 
limitaciones de libertad religiosa que afectaría, sobre todo, a las minorías del 
país, como los evangélicos. Tampoco quedarían exentos los musulmanes que 
se encuentran fuera del monopolio del Consejo Sunita Hanafí. 
________________________________ 
 
Evangélicos exhortan al presidente Weah a nombrar servidores 
“honestos” con un “carácter probado” 
 
MONROVIA. La exestrella de fútbol ya ha prestado juramento como nuevo jefe 
de estado de Liberia. 
Por primera vez en más de 73 años Liberia ha sido testigo de una transición de 
poder pacífica y democrática. Después de una conocida carrera en Europa, 
jugando con el Paris Saint-Germain y el Milán, entre otros, y siendo el primer 
futbolista africano en ganar el Balón de Oro (1995), Weah ha logrado 
materializar sus aspiraciones para dirigir el país en el que nació hace 51 años. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 4 de Febrero 2018 
   Cristo en Santiago y Hebreos: Maestro y Sumo Sacerdote 

                           A cargo de Eduardo Nuñez 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 4 de Febrero 2018 

Tema: Luchar con el cáncer 

La investigación científica lleva años luchando para encontrar una solución al 
cáncer. Desgraciadamente aún no han encontrado una respuesta satisfactoria, 
aunque se ha avanzado mucho y gracias a Dios hay pacientes que superan 
esta enfermedad. 
_______________________________________________________________ 

Cumplen años esta semana… 

Sofía Núñez Lois            Miércoles 31 
      Cristóbal Nieto Saavedra                Viernes 2 
             Keisly Alvarez Abreu                    Domingo 4 

 


