
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 las familias de las victimas de 
atentados en Estrasburgo (Francia) e 
intercedemos para que la paz reine en los 
corazones. Especialmente en los de aquellos que 
quieren destruir y amenazar la libertad. 

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

Torrents (Vilafranca del Penedés) Jonathan Bernad (Pontevedra). Y por 
el pastor jubilado Narciso Núñez, su esposa Sixta Santos fue llamada 
por el Señor en esta semana pasada. 

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 

www.puertasabiertas.org. Oramos por Malasia, Indonesia, Brunei, 
con un fuerte proceso de islamización y persecución cristiana. Bangla 
Desh, y los creyentes en las zonas pequeñas rurales que son más 
propensos a la persecución. Sur de Filipinas, con amenazas, 
secuestros y actos terroristas con bombas hacia objetivos cristianos. 
Bután, y Vietnam. 
 

- Oramos por nuestros hermanos fuera de España: Elisabet Nieto, 
Familia Pineda-Valverde, Marta Gil, Familia Nastase. A todos ellos 
nuestro cariño y amor como iglesia. 

______________________________________________________________________ 

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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A lo largo de los siglos quienes han trabajado la exégesis bíblica han 

defendido tradicionalmente y de forma tajante una posición de subordinación 
para la mujer, tanto en la eclesiología que evitaba cesión en la asunción de 
responsabilidad espiritual, como en la familia a la que se relegaba a la mujer 
exclusivamente a las labores domésticas, la procreación, y se pretendía de ella 
que adoptara un carácter humilde de sometimiento a todo lo que tenía que ver 
con la doctrina y servicio cristiano.  

Aunque teóricamente todos los sistemas teológicos del cristianismo 
fueron elaborados y enunciados, (como no podía ser de otra forma) a partir de 
la Palabra de Dios, también es ciertísimo que muchas veces se han usado 
argumentos carentes de contextualización, distorsionados y aplicados a una 
idea general cuando se trataba de casos precisos y específicos para una 
situación concreta. Y la verdad es que, en muchos casos, tales sistemas pronto 
adquirieron una autoridad propia que impuso con rigidez sus conclusiones a la 
labor exegética, todos los temas que debían tratarse alrededor del papel de la 
mujer en la realidad cristiana, se elaboraban a partir de aquellas premisas 
exegéticas rígidas y descontextualizadas. Así, a lo largo de los siglos se han 
presentado como axiomáticas algunas proposiciones que limitaban de forma 
considerable el liderazgo de la mujer en la iglesia y hoy más de una 
denominación evangélica, por encima de los gobiernos locales, se sigue 
apoyando en tales argumentos. 

En la actualidad, esto ha cambiado. Algunos han trabajado para 
resucitar el problema exegético sobre la mujer en la iglesia, bien por propiciar 
un debate, bien por intentar provocar un cambio en este pensamiento y hoy 
muchos de aquellos mantienen que las Escrituras enseñan igualdad y sumisión 
mutua entre los dos sexos, en vez de jerarquía. Y la mujer desarrolla funciones 
y ocupa puestos que tradicionalmente habían estado reservados 
exclusivamente al hombre. 

Para mí como pastor, supone una bendición escuchar desde un púlpito 
la Palabra de Dios expuesta por una mujer, ser aconsejado espiritualmente por 
una mujer, ser educado en la Palabra por una mujer… tanto como cualquier 
hombre. Mi recuerdo y agradecimiento a aquellas mujeres que me enseñaron la 
Palabra con abnegación y rigor y que por ellas y por su ánimo decidí servir al 
Señor.                                   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. 
 

- Comida de Navidad prevista para el próximo 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) Una oportunidad 
para todos los hermanos y hermanas de la iglesia de tener un tiempo 
junto de comunión. 

 
- El domingo 23 de diciembre tendremos el tradicional Culto Especial de 

Navidad en nuestra iglesia. La programación de Escuela Bíblica 
Dominical no sufrirá variaciones. 
 

- Nuestro pastor tendrá a su cargo el mensaje de la Palabra esta tarde 
en el culto de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid. Calle 
General Lacy, 18.  Será las 18:00h. Damos gracias al Señor por el 
nacimiento de Sofia, primera nieta del pastor Félix González quien se 
ha desplazado a Torrevieja junto a su familia. 
 

- Se ha abierto un depósito de libros y artículos para la Librería desde la 
Librería Cristiana Emanuel. En la vitrina de la entrada se exponen 
algunos de estos artículos. Cualquier artículo, libro, Biblia… puede ser 
solicitado al responsable Jesús Fraidíaz. Puedes consultar la página 
www.casacristiana.com para ver stock.   Teléfono: 91.331.55.51 
 

- Recibimos tarjetas postales de Navidad de diferentes iglesias y 
particulares, que se exponen en el Tablón de anuncios. Nuestra iglesia 
envia esta semana también a todas las iglesias hermanas sendas 
felicitaciones como muestra del amor fraternal que nos une en este 
tiempo de Navidad de forma especial. 
 

- Ayer sábado en el Southwestern Baptist Theological Seminary (Fort 
Worth-Texas) se celebró el acto solemne de graduación de los alumnos 
que han concluido el Máster en Estudios Teológicos, entre ellos 
nuestro pastor. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“No queremos ser meros espectadores en las tensiones de 
nuestro país”, dicen los evangélicos franceses 
 

PARIS. Una guía anima a orar por las protestas de los ‘chalecos amarillos’. 
Algunos evangélicos se han unido al movimiento. “Una gran parte de la 
población se siente abandonada”.  
 “Aunque condenamos la violencia física y verbal, los cristianos 
protestantes evangélicos queremos escuchar la angustia de nuestros 
contemporáneos. Somos 2.500 iglesias, numerosas y variadas, unas rurales, 
otras urbanas, formadas por clases sociales y grupos étnicos representativos 
de los franceses”, dice un comunicado enviado a líderes de diferentes iglesias.  
_________________________________ 
 
Carta de parlamentarios europeos a Bulgaria: “La libertad religiosa es un 
derecho fundamental” 
 
SOFIA. El Movimiento Cristiano Político Europeo han añadido presión al 
gobierno búlgaro a través de una declaración. Los cristianos en el país este 
llevan cuatro semanas orando y protestando contra la propuesta de ley de 
religiones.  
 Miembros del Movimiento Cristiano Político Europeo en el Parlamento 
continental han expresado su preocupación por el Proyecto de Ley para la 
Enmienda y Suplemento de la Ley de religiones, que se está tramitando en 
Bulgaria. Los eurodiputados han asegurado sentirse “inseguros con la ley 
propuesta que tiene el potencial de interferir significativamente en la libertad 
religiosa de Bulgaria”. “En las últimas semanas, se ha informado de la inquietud 
de las diferentes comunidades cristianas búlgaras sobre el posible impacto 
negativo de esta ley en el desarrollo de sus creencias”, han señalado miembros 
del Movimiento, formado por personas comprometidas con la fe cristiana.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 23 de Diciembre 2018 
                “El discípulo ante la pobreza y la desigualdad social” 
                                       A cargo de Alicia Fernández  
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 23 de Diciembre 2018 

Tema: La fe de Michele y Belén 

"Vuelve a casa por Navidad" es una de las frases más entrañables de esta 
celebración, porque la Navidad más especial siempre sucede en familia cuando 
en las relaciones familiares hay armonía. ¿Qué hace del hogar un lugar 
privilegiado para esta fecha? 

_______________________________________________________________ 

 


