
 AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Nuestra hermana Yineth 
Velasquez Se recupera favorablemente de su operación y 
necesita un periodo de ajustes en la alimentación, seguimos 
orando por nuestra querida hermana. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana de 
Madrid en Tablón de Anuncios. 
 
- Oramos por la familia Delgado-Rivas para que el Señor 

les consuele ante la pérdida de Sara. (ver noticias) 
 

- Oramos por las familias de nuestra iglesia en busca de empleo estable. 
Oramos por estabilidad. 
 

- Nuestros estudiantes en periodos de exámenes en estas fechas. 
 

- Los campamentos de verano de niños y adolescentes. 
 

- La iglesia perseguida alrededor del mundo necesita tu oración y tu 
intercesión. Muchos pastores, obreros y misioneros son amenazados y 
perseguidos por la intolerancia hacia la fe cristiana. 
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 ética protestante del trabajo y del bienestar (yIII)               Por José Hutter 
 
Los ejemplos que siempre se citan de los evangelios o del libro de los Hechos 
(vender todo y darlo a los pobres, tener todas las cosas en común) eran 
simplemente medidas de estrategia o de emergencia en una situación concreta 
(véase mi previo artículo).   

La Biblia no se opone a que una persona gane incluso más de lo que 
necesita siempre que esto ocurra con medios honestos. Veamos brevemente los 
hechos: - La Biblia reconoce el derecho a la propiedad privada. Eso está implícito 
en dos de los diez mandamientos. - Juan 19:26.27: Juan tenía casa incluso 
después de haber seguido a Jesucristo durante más de tres años y medio. - 
Mateo (LevÍ) tenía una casa donde invitó gente para que conocieran a Jesucristo. 
- Lucas 8:1 había personas pudientes que apoyaron a Jesucristo. A la vez que 
no está prohibido a ganar más de lo que uno gasta, muchos creyentes a lo largo 
de la historia entendieron que correspondía al espíritu de las enseñanzas de 
Jesucristo el vivir una vida modesta.  

Esto llevó, por ejemplo en los tiempos de la Reforma, a muchos 
empresarios que había abrazado las doctrinas de Lutero y Calvino a empezar a 
reinvertir las ganancias de sus negocios de nuevo en sus empresas y quedarse 
solamente con una ganancia modesta. Esto fue uno de los factores decisivos 
para el gran éxito de naciones calvinistas, como por ejemplo Holanda, en el 
comercio.  

Esa ética del trabajo incluye unos principios muy sencillos que hoy por 
hoy siempre llamarán la atención en una sociedad donde prevalecen el engaño 
y la chapuza: el empresario que cumple sus promesas y entrega su producto al 
precio convenido, a la hora fijada y en las condiciones establecidas llamará la 
atención y por regla general no tiene que preocuparse de atraer clientes con 
publicidad cara. Porque el trabajo honesto y bien hecho hoy por hoy es un 
reclamo excelente para el que lo hace y por extensión para el Dios al que sirve. 
Un cliente satisfecho vale más que todas las campañas publicitarias.  

El ideal cristiano no es trabajar lo menos posible, sino usar el trabajo para 
la gloria de Dios. Creará un ejemplo que otros tienen que copiar si quieren ser 
capaces de competir con él. Y de esta manera el empresario o trabajador 
cristiano aporta algo muy importante para el bienestar y el progreso de su propio  

                                                                                        …//… 



país. Sin embargo, una sociedad que premia al vago y castiga al que está 
dispuesto a trabajar honestamente a base de impuestos, regulaciones y 
monopolios de precios está cavando su propia tumba. 

 
(Jose Huter es presidente del grupo de trabajo de teología de la Alianza Evangélica 

Española). 
 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Actividad para los jóvenes. El grupo de Jóvenes de la iglesia de C/ 
General Lacy, 18 (Madrid) realizará un dia de barbacoa en nuestra 
iglesia y están invitados nuestros jóvenes. Será el sábado 8 de Junio a 
partir de las 13:30h.  
 

- Esta semana fallecía Sara Rivas a los 31 años, esposa de David 
Delgado, querido hermano de muchos de nosotros, de la iglesia de 
General Lacy. Después de dos años de tratamiento contra el cáncer. 
Falleció después de 2 horas de coma en Pekin en medio de un 
tratamiento de última instancia al agotarse las posibilidades médicas en 
España. Hemos estado orando por ella en nuestros cultos de oración y 
ahora goza de la presencia del Señor. Pedimos el consuelo y la fortaleza 
en esperanza de David Delgado y la familia. 
 

- Graduación Facultad de Teología-UEBE. Será el 
próximo sábado 15 de Junio a las 18:00h en la Primera 
Iglesia Bautista de Madrid. Este año nuestro pastor 
Pedro Gil recibirá el Máster en Teología por el 

Southwestern Baptist Theological 
Seminary finalizado el pasado 
Diciembre. Para esta ocasión el Dr. Daniel Sánchez, 
profesor de misiones y decano asociado del 
programa de Maestrías en el Seminario 
Southwestern nos visitará para la entrega de los 

diplomas. Todos estamos cordialmente invitados para acompañar al 
pastor en este acto institucional. 

 
- Ayer sábado un buen grupo de monitores junto con nuestro pastor y la 

directora de campamentos Esther Cruz tuvieron una nueva reunión 
preparatoria de programa y contenidos del campamento de verano de 
niños y adolescentes. Nada más lanzar la promoción, ya tenemos casi 
40 inscripciones confirmadas. Este año hay asistencia de niños de varias 
partes de España y del extranjero. Damos gracias a Dios porque año tras 
año este ministerio se consolida y contribuimos con nuestros dones en 
la formación, evangelización y crecimiento cristiano de nuestros 
niños.Ora por ello. Será del 17 al 24 de Julio en “Pinos Reales”. Para 
más información,  Esther Cruz. En nuestra página web de la iglesia  
 

puedes formalizar tu inscripción  www.iebgetafe.es y también en 
https://fauncamp.typeform.com/to/CtkrhX 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Condena evangélica a los ataques contra la comunidad 
musulmana en Sri Lanka 
 
NUEVA YORK. La Alianza Evangélica de Sri Lanka hace un llamado público a 
“abstenerse de entrar en el discurso del odio, rechazar la violencia y trabajar 
unidos rebajando las tensiones en el país”. 

A través de un comunicado, la entidad ha realizado un llamado “a los 
cristianos de todo el mundo para unirse a nosotros en oración por la gente de Sri 
Lanka mientras asimilan la trágica pérdida de vida y el contínuo sufrimiento 
emocional y físico después de los ataques”. “Dios quiera que el perdón y la 
reconciliación cubran todas las tensiones y traigan una paz perdurable en la 
nación”. 
________________________________ 
 
La Ley de Libertad Religiosa de Bolivia da a los evangélicos y católicos los 
mismos derechos 
 
LA PAZ. “No hay una iglesia principal y una secundaria como antes”, ha 
asegurado el presidente Evo Morales. Algunas denominaciones evangélicas 
rechazan la regulación porque consideran que implica la injerencia del Estado. 
 Bolivia ha aprobado este abril la Ley de Libertad Religiosa, 
Organizaciones y Creencias Espirituales. Un documento que reconoce a las 
iglesias y entidades evangélicas con los mismos derechos y al mismo nivel que 
la Iglesia Católica. “Con esta ley, todas las iglesias tienen los mismos derechos. 
Hay igualdad”. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                      Domingo  26 de Mayo 
      Profetas Menores. Habacuc: Problemas de Fe 
                                       A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 26 de Mayo 

Tema: El carácter de Elías 

Elías es uno de los grandes profetas de la Biblia. Su historia refleja algunos 
elementos del carácter que hacen de una persona, un referente y un modelo 
para la humanidad. Hoy descubriremos algunos de esos elementos. 


