
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Por Irene López. Oramos por 
María, mamá de Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por las familias de damnificados por las 
inundaciones en Palma de Mallorca. Muchas familias 
han visto cómo sus casas no pueden ser habitadas 
en varias semanas, se han destrozado propiedades y 
siguen buscando a un niño desaparecido previendo 
un fatal desenlace. Hay mas de una docena de 
fallecidos. 

 
- Oramos por las familias de nuestra iglesia: la familia Nastase en Suiza, 

esperando a tomar decisiones definitivas de residencia. La familia 
Pineda Valverde, por un pronto reencuentro de Winston con el resto de 
la familia en EE.UU. Por José Vinasco en este tiempo difícil de 
separación familiar. Por quienes están lejos de su hogar: Elisabel Nieto 
en Reino Unido, Marta Gil vuelve a Francia mañana. 
 

- Oramos por la Convención de iglesias que se celebra en esta semana 
para que el Señor inspire y podamos entre todos tomar las mejores 
decisiones para engrandecer su obra en nuestro país. 

 
- Seguimos orando por los esfuerzos en la predicación de la Palabra de 

Dios en países con intolerancia. www.puertasabiertas.org 
______________________________________________________________________ 
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  
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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La iglesia, comunidad koinónica, diakónica y kerigmática (y IV) 
 
Estas tres son las principales características de una iglesia, comunidad de 
creyentes que miran hacia arriba, pero con los pies afirmados en el suelo. 
 El Salmo 100 nos da una clara lección de esta realidad si lo leemos con 
detenimiento. Los siete imperativos que aparecen nos hablan de nuestra 
participación también en la comunidad eclesial en sus diferentes escenarios de 
comunión y testimonio.  

Cantad, alegres a Dios. Servid al Señor con alegría. Venid ante su 
presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Entrad por sus 
puertas con acción de gracias. Alabadle, Bendecid su nombre. 

La comunidad eclesial está llamada a cubrir toda actitud de servicio, de 
comunión, de adoración de ayuda, y hacerlo en gozo y alegría. Es llamada a 
ser koinónica, diakónica y kerigmática sin que ninguna de estas acepciones 
sobresalga a las demás, sino que juntas contribuyan a la edificación del cuerpo 
de Cristo. 

Porque podemos ser buenos adoradores, servir con alegría en una 
comunión plena, venir a la iglesia con regocijo y bendecid el nombre del Señor 
en todo cuanto hagamos,pero no olvidemos una cosa importante: el activismo y 
la rutina pueden jugarnos una mala pasada. 

El imperativo que hay justo en medio de los siete es de especial interés 
y creo que es la médula de todo lo que el creyente debe experimentar en medio 
del servicio, la comunión, la adoración… y es reconocer su necesidad de Dios 
en todo momento. Reconocer que Él es Dios y que el hombre ha sido creado 
por él con un propósito. No se creó el hombre por si mismo, sino por Dios, y le 
ha hecho pueblo suyo. Yadad es el verbo hebreo, reconocer en el sentido de 
conocer intensamente, experimentar en la vida la presencia y la acción del 
mismo Dios. Reconoced que el Señor es Dios, nos hace aptos en primer lugar 
para ser buenos adoradores, servidores, y discípulos de un Señor que ha dado 
todo por nosotros. 

Mucho amor.  
  
       Pedro Gil, pastor. 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Cada Jueves a las 19:00h. 
Estas cordialmente invitado. No pierdas esta oportunidad de compartir 
e interceder en oración delante de tu Señor en comunión. 
 

- Operación Niño de la Navidad ya está en marcha. Puedes obtener la 
información en el Tablón de anuncios y mesa del hall de entrada. 

 
- Carta de Oración de Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón de 

Anuncios con diferentes posibilidades de ayuda voluntaria en diferentes 
programas.  
 

- El Consejo general de la Comunidad Bautista de Madrid aprobó el 
pasado martes la propuesta de presupuesto para 2019. Nuestra iglesia 
apoya los programas de formación (CET Carisma) la labor misionera 
en nuevos lugares de testimonio (Avila, Toledo…) y apoya los 
ministrrios de la Mujer, Jóvenes y Adolescencia (Campamentos de 
verano y formación de liderazgo). Oramos por nuestras iglesias de la 
CBM próximas y sus pastores. 
 

- Esta semana se celebra la 66 Convención Bautista Española en 
Gandía (Valencia) con una asistencia prevista de 400 personas entre 
delegados y visitantes. Este año finalmente nos representan como 
delegados Rafael del Pino y el pastor y asisten como visitantes Paquita 
y Juana Martínez. En ausencia del pastor, el jueves conducirá el culto 
de oración Elí Russbel y compartirá la Palabra el domingo Jesús 
Fraidíaz. 
 

- Una cita importante que debes apuntar en tu agenda con tiempo. 24 de 
Noviembre (sábado) a las 12:00h en Puerta del Sol. Más de veinte 
asociaciones, iglesias y entidades evangélicas apoyan una 
concentración de testimonio cristiano contra la Violencia de Género. 
Todos estais invitados a participar en este evento. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
GBU: 50 años llevando el evangelio a España 
 
Los Grupos Bíblicos Unidos cumplen 50 años. Su historia está llena de 
hombres y mujeres valientes, cuyo legado todavía es palpable en un ministerio 
vivo y fecundo. 

Lo que empezó con un pequeño grupo de jóvenes universitarios se ha 
extendido en estas décadas por todo el país, generando un movimiento que ha 
servido para el crecimiento de la iglesia evangélica en España y su presencia 

en ámbitos de la sociedad clave como la Universidad, los institutos de 
secundaria o los espacios profesionales. 
___________________________________ 
 
“15.000 niños en España esperan que alguna familia les acoja” 
 
MADRID. María Mercedes Páez coordina el programa “Vástagos de amor” que 
busca animar a las familias a acoger a niños y evitar así su institucionalización 
en centros. 

En España hay unos 35.000 niños que a causa de circunstancias como 
el maltrato, la violencia, el abuso sexual o psicológico no pueden convivir con 
sus familias biológicas. Para estos niños, para que puedan encontrar un lugar 
donde puedan vivir, desarrollarse y crecer, existe el programa de acogimiento 
familiar. Aunque cerca de 20.000 niños están ya en acogida, otros 15.000 
siguen esperando por alguna familia que pueda darles la oportunidad de criarse 
en un entorno mucho más favorable que el de un centro. María Mercedes Páez 
Díaz es la coordinadora del programa “Vástagos de amor” de Aesvida, entidad 
provida que está queriendo dar a conocer esta posibilidad a más familias, para 
que sean muchas más las que se animen a dar respuesta a la necesidad de 
estos niños. María Mercedes no solo coordina este programa, sino que predica 
con el ejemplo: en su familia ya han dado acogida a dos niños, una experiencia 
que define como “valiosa” y “enriquecedora”, así como una oportunidad de 
“mostrar el amor de Jesús y ser sal y luz en nuestra sociedad”. “Tal vez no 
podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de un niño”, 
expresa el lema del programa de acogimiento familiar. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 21 de Octubre 2018 

            “El discípulo y la Iglesia” 
                                  A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 21 de Octubre 2018 

Tema: El mensaje de Judas 

Judas es uno de los libros menos comentados y mencionados de la Biblia. Sin 
embargo, tiene un mensaje muy relevante para nuestra sociedad de posverdad 
y "postureo" La verdad existe y sí importa. 
_______________________________________________________________ 
 

    ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 
  
                  Jesús Fraidíaz López                 Martes 16 


