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

 
 

- Oramos por nuestras hermanas Elisabet Nieto y 
Marta Gil residiendo en Gran Bretaña y Francia 
respectivamente. Por la familia Nastase en Suiza. 

 
- Seguimos orando por los pastores Jorge J. Pastor (Dénia) y Gabriel 

Torrents en Vilafranca del Penedés, así como por la total recuperación 
del pastor Julio Marañón. 

 
- Oramos por la iglesia perseguida en el mundo. En esta semana oramos 

por (Domingo 9) República Centroafricana: Una milicia musulmana 
asesinó a 14 cristianos entre ellos a una mujer embarazada (Lunes y 
Martes 10) Niger; Oramos por el pastor Saidou que fue llevado a la 
corte por traer al Señor a una persona, (Miércoles 11) Uganda: Esther 
lleva una vida muy difícil en medio de su familia después de haber 
aceptado a Cristo (Jueves 12) Camerún: Sarah y Hanna perdieron a 
sus maridos cuando Boko Haram asaltaron la aldea. (Viernes 13-14) 
Costa de Marfil: Elie fue atacado por negarse a participar en rituales. 
(Sábado 15) Tanzania: Cinco pastores se enfrentan a acciones legales 
por predicar a Cristo. 

______________________________________________________________________ 
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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 LOS PROFETAS DE LA IGLESIA 
 

Al mencionar el término "profetas", no me estoy refiriendo a personas 
que predigan el futuro, pues verdaderamente creo que Dios ya ha revelado 
todo aquello que Él quiso mostrar en las Sagradas Escrituras; sino más bien a 
personas que hablen con autoridad su Palabra, "como de parte de Dios, y 
delante de Dios" (2. Co. 2:17). El predicador británico Leonard Ravenhill dijo al 
respecto lo siguiente en su obra llamada Por qué no llega el avivamiento: 
"Necesitamos profetas para este día de ruina que se acerca. Santos hombres 
de Dios dispuestos a hablar, como sea, movidos por el Espíritu Santo. Si Él no 
puede mover a los predicadores, mejor sería cerrar las puertas de todas las 
iglesias; pero Él los moverá". 
     Tras aclarar lo anterior, daré un apunte eclesial: A veces da la impresión de 
que las iglesias en general están tan ensimismadas que necesitan ver ciertas 
noticias o vídeos para saber qué está pasando fuera verdaderamente. Lo 
irónico es que el término "iglesia" hace referencia a que sus miembros son 
"llamados fuera". Pero a menudo el servicio de las iglesias se ha visto más 
limitado a determinados días (el domingo y el día del culto de oración) y a 
determinados lugares (el templo o el local). Ciertamente algunas 
congregaciones enfatizan en la doctrina, otras en las actividades que fomentan 
la comunión, y muy pocas en el poder de la oración. ¿Cómo pues el Señor va a 
añadir a las iglesias los que han de ser salvos si no cumplimos completamente 
con nuestro deber?: "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones" (Hch. 
2:42). 
     Ahora bien, hay que comprender que los problemas y las necesidades no 
sólo se atañen a las propias iglesias, y si así lo admitimos es necesario matizar 
que los pastores, líderes y responsables de las iglesias también pertenecen a 
ellas. ¿Por qué digo esto? Porque en efecto puede resultar cómodo señalar a 
las congregaciones estando en un despacho o en un púlpito, diciendo que la 
culpa es principalmente de los miembros. No obstante, no es así, las reformas 
y los llantos, la autocrítica y los arrepentimientos, deben empezar por aquellos 
                   
                                                                                                              …//… 



que están al frente, porque si no estos ministros se irán (o peor aún, serán 
echados) por la puerta de atrás para la deshonra del nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 
     Para Ravenhill, "los grandes predicadores hacen famosos los púlpitos, los 
profetas hacen famosas las prisiones". Y por cuanto muchos predicadores han 
caído en los ritualismos y los ademanes, es necesario que sean llamadas 
personas al ministerio para vivir con el temor hacia Dios y no hacia los 
hombres: "Juan [el Bautista] era una 'voz'. La mayoría de los predicadores son 
solamente 'ecos', pues si los escucháis con atención descubriréis cuál es el 
último libro que han leído y cuán poco citan de la Biblia". 
 

           Elí Russbel Figueroa 
 
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. 
 

- Comida de Navidad prevista para el sábado 22 de Diciembre a las 
14:00 en nuestra iglesia. Se trata que cada familia pueda traer algo 
preparado para compartir. Coordina los preparativos y logística nuestra 
hermana Keysli Alvarez (Tlfno. 666 311 188) 
 

- Culto Unido de Navidad de la Comunidad Bautista de Madrid. Será 
en la iglesia de C/ General Lacy, 18 (Madrid) el próximo sábado 15 de 
Diciembre a las 18:30h. El mensaje navideño estará a cargo del pastor 
y decano de la Facultad de Teología Dr. David Dixon. Una oportunidad 
para compartir con nuestros familiares y amigos este momento. 
 

- El domingo 23 de diciembre tendremos el tradicional culto especial de 
Navidad en nuestra iglesia. La programación de Escuela Bíblica 
Dominical no sufrirá variaciones. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Un centenar de pastores en Bulgaria firman una declaración 
contra la nueva ley de religión 
 
SOFIA. Más de 3.000 personas se reunieron para orar en Sofia el domingo, en 
la tercera semana de protestas. El proyecto de ley, que restringiría 
severamente la libertad religiosa, todavía no ha sido aprobado. 

Hasta 3.000 personas se reunieron en la capital de Bulgaria el pasado 
25 de noviembre, para defender la libertad religiosa. Muchos medios de 
comunicación cubrieron la manifestación, en comparación con las dos jornadas 

de protestas que se habían organizado anteriormente. Prácticamente todas las 
cadenas de televisión, periódicos y diarios digitales a nivel nacional cubrieron la 
concentración.  Al principio, la multitud, formada por miembros de iglesias 
evangélicas, se reunió frente al Parlamento búlgaro y varios pastores hablaron 
sobre los problemas que supone la nueva legislación. La segunda parte del 
acto consistió en un tiempo dedicado a la oración y la intercesión contra la 
nueva legislación. Después, la concentración de personas caminó en una 
marcha hasta la oficina del primer ministro, donde hubo un nuevo tiempo de 
oración antes de regresar al punto de partida original.  
_________________________________ 
 
Un grupo de hindúes extremistas intenta quemar vivo a un pastor en India 
 
NUEVA DELHI. El hombre fue atacado mientras iba en coche junto a su 
familia. La policía averiguó después que un hacker había publicado un mensaje 
contra el hinduismo a través de whatsapp utilizando su número de teléfono. 

John Lakra estaba llevando a su bebé de dieciocho meses al hospital 
en el estado de Odisha , India, para un tratamiento de emergencia cuando 
cientos de hombres relacionados con grupos hindúes extremistas rodearon su 
coche. Este pastor cristiano, junto con su mujer y sus tres hijos, iban de camino 
al centro hospitalario en Sundargarh, cerca de las siete de la tarde del 23 de 
octubre, cuando la multitud comenzó a arrojarles piedras y a golpear las 
ventanas del vehículo con barrotes mientras les gritaban maldiciones, según ha 
explicado Lakra.  

Los cristianos de Odisha practican su fe amenazados por el precedente 
del misionero australiano Graham Staines y sus dos hijos de 10 y 6 años, Philip 
y Timothy, que fueron quemados vivos dentro de su coche en el estado de 
Manoharpur, el 23 de enero de 1999 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 16 de Diciembre 2018 

                “El discípulo ante el feminismo” 
                                       A cargo de Esther Cruz  
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 16 de Diciembre 2018 

Tema: Restaurante Imperfect 

El restaurante Imperfect es un proyecto solidario impulsado por la Iglesia 
Evangélica de Castelldefels que ayuda a personas en riesgo de exclusión 
social a formarse en el mundo laboral y, a la vez, cubrir sus necesidades. 

_______________________________________________________________ 

 HOY CUMPLE AÑOS… 

        Pablo Belciug Alvarez              Domingo 9 


