
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco, recuperándose y con diferentes pruebas 
médicas. Samuel Arias. Rafael del Pino en espera de resultados 
de su operación de vista. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por nuestro hermano José Edilberto Vinasco 
quien necesita nuestras oraciones en espera de poder tener 
permisos en breve. 
 
- Oramos por nuestro hermano César Vargas para que el 

Señor le ayude y dé discernimiento en esta nueva etapa de su vida para 
saber tomar las mejores decisiones. 

 
- Oramos por nuestros hermanos Guillermo Nieto y Carlos Valencia, que 

han dado un paso importante en sus vidas decidiendo bautizarse el 
próximo domingo. Por un culto especial de testimonio y bendición para 
todos los que nos visiten. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. En especial por 
Miguel Zugger, misionero para el pueblo judío y musulmán en la franja 
de Gaza, dirigiendo la iglesia subterránea y tantos otros pastores y 
misioneros que arriesgan su vida por transmitir la Palabra de Dios. 
www.puertasabiertas.org 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,   
                                                   adolescentes y adultos). 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*)  
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*)  
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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Dice el dicho, “quien ríe el último ríe mejor”. Todos se apresuran a ser quien ria 
el último y siempre nos sorprenden las noticias de última hora justo antes de 
cumplir el tiempo de decidir sobre el voto en periodo de elecciones políticas. Es 
como si alguien estuviera esperando a anunciar algo en el momento preciso para 
tener la última palabra que ponga el punto final obligado sin dar tiempo a los 
contrincantes a reaccionar dentro ya del tiempo de reflexión. 
 Hoy, como ayer y como mañana, la última palabra es Dios quien la tiene. 
De hecho Él la ha tenido siempre, por mucho alguien se empeñe en lo contrario. 
Basta con mirar todo lo que hay a nuestro alrededor para saber que no todo está 
conseguido y formado por el hombre. Un buen amigo me hablaba hace años de 
lo que él suponía podría ser la carcajada cósmica de Dios, mirándonos y 
reaccionando con humor a todo cuanto ve en nosotros, nuestras actitudes y 
pensamientos, nuestras limitaciones y nuestras equivocaciones, mirándonos con 
amor también e intentando con sus recursos de gracia reorientarnos una y otra 
vez. 
 Solo quiero hoy expresar mi convencimiento de que es necesario que 
sea Jesús de Nazareth quien tenga la última palabra para mí y para tí, para tus 
decisiones e intenciones. Que te ayude a hacer lo mejor, y que eso te haga crecer 
en santidad y por consiguiente mejor ciudadano, porque ambas cosas han de ir 
unidas para todo aquel que ha confesado que Jesucristo es su Señor. 
 Hubo un momento en el que Jesús de Nazareth ya dejó de estar entre 
ellos, y les prometió su Espíritu para poder continuar la obra que Él ya había 
empezado. En el camino alguien cayó, el llamado Judas Iscariote, y también 
murió. Ahora aquellos discípulos tenían un encargo que habían decidido entre 
todos realizar: elegir un sustituto para volver a ser doce, les era necesario 
hacerlo. Utilizaron las suertes, quizás el voto en una urna, el juego del palillo más 
corto, una taba, o quizás una suerte de monedas… ¡qué se yo!  Eso no fue lo 
importante, sino que cuando lo tenían decidido, todos vieron que el Espíritu del 
Señor les impregnó de consenso y notaron todos la unanimidad, (ομοφωνία, 
homofonía, en el sentido de estar todos a una). Y aquello no provino del deseo 
humano o personal, sino directamente del beneplácito del mismo Dios por la 
actitud de quienes le estaban sirviendo en la obra. Una vez más, la última palabra 
la tenía el Señor. 
  
 Mucho amor,     Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Boletín UNIDOS número 12 de la Unión Evangélica Bautista de España 
(UEBE) con información y un dedicado espacio a nuestra ultima 
convención de iglesias, puedes descargarlo en tu ordenador en el 
siguiente enlace http://uebe.org/wp-content/uploads/2019/11/Unidos-
No-12-Especial-Convenci%C3%B3n.pdf 

-  
- Asamblea administrativa de iglesia próximo domingo 1 de Diciembre a 

las 16:30h, en la que podremos compartir nuestras decisiones como 
congregación designando a los diferentes hermanos y hermanas que 
nos presidirán en las áreas de servicio en la iglesia. Es un motivo de 
oración que debes tener delante de Dios en las próximas semanas. Si 
deseas quedar a comer en la iglesia después del culto en la mañana, 
puedes traer tu comida y podremos pasar un tiempo fraternal juntos 
antes de la reunión. Coordina Yineth Velasquez. 
 

- Culto de bautismos el próximo domingo 17 de Noviembre a las 11:30h. 
Nuestros hermanos Guillermo Nieto y Carlos Valencia bajaran a las 
aguas del bautismo en obediencia al Señor y de acuerdo a su fe. POR 
ELLO NO HABRÁ CLASES DE ESCUELA DOMINICAL. Después del 
culto tendremos un tiempo fraternal y pedimos a todos los que deseen 
colaborar con el aperitivo, contacten con la hermana Yineth. 

 
- Operación niño de la navidad 2019. No te olvides de preparar tu cajita 

de zapatos o bien comprar una ya diseñada. Un poco de ayuda será de 
bendición a los niños del Sahara, este de Europa y Sudamérica. Más 
información en Tablón de Anuncios y Miriam Gil. Fecha tope de entrega 
de cajas: domingo 24 de Noviembre. 
 

- La ONG Cristiana “Puertas Abiertas” con un amplio ministerio de 
concienciación y ayuda a la iglesia perseguida, ofrece un puesto de 
trabajo en su organización. Los requisitos y bases se encuentran en el 
Tablón de Anuncios. 

 
- Recordamos próximos encuentros unidos de la Comunidad Bautista de 

Madrid,  
                   Próxima actividades.   -Culto Navidad Unido   14 de Diciembre en la     
                                                            iglesia bautista de C/ General Lacy, 18      
                                                            (Madrid) 18:30h 

                              -Conferencia Regional   8 de Febrero 2020 
 

- Comida FRATERNAL DE NAVIDAD Sábado 28 de Diciembre a las 
13:30h. Nuestras hermanas Yineth Velsquez y Keisly Alvarez coordinan 
toda la logística y preparativos. Todos los hermanos de la congregación 
están invitados a asistir. 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Consell Evangèlic llama “a la oración y al ayuno a favor de la 
paz” en Cataluña 
 
BARCELONA. La institución ha emitido un comunicado “desde la unidad en la 
misión” y “ante la contienda electoral”. 
 Oración, ayuno, diálogo social y no violencia. Son las cuatro exigencias 
que el Consell Evangèlic de Catalunya ha pedido a sus iglesias miembro a través 
de un comunicado oficial, el primero que la institución publica después de 
conocerse la sentencia sobre el juicio del ‘procés’.  A través de la breve nota, el 
Consell hace un llamado “desde la unidad en la misión según la Palabra de Dios 
que nos ha sido encomendada” a “la oración y al ayuno a favor de la paz, el 
diálogo social e institucional y la no violencia”.  La institución evita pronunciarse 
sobre el resultado de la sentencia pero contextualiza su comunicado “ante la 
contienda electoral y los acontecimientos políticos, sociales y económicos de los 
últimos meses”.  
________________________________ 
 
La Iglesia Protestante de Suiza acepta el matrimonio homosexual 
 
BERNA. La Alianza Evangélica y las iglesias evangélicas independientes del 
país aseguran que “es un paso en la dirección equivocada”.  

La Iglesia Protestante de Suiza, denominación histórica, permitirá los 
matrimonios del mismo sexo en sus iglesias. La decisión es resultado de la última 
asamblea de la Federación de Iglesias Evangélicas Suizas (SEK), entidad que 
reúne a 26 iglesias protestantes regionales de todo el país, y en la que, después 
de lo que se ha descrito como un debate ‘animado’ pero respetuoso, 45 
delegados han votado a favor, 10 en contra y 5 se han abstenido 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  17 de Noviembre 2019 
  No tendremos clase de Escuela Dominical por celebrarse culto de 

bautismos a las 11:30h 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión:  17 de Noviembre 2019 

TEMA: El carácter de María 

En la tradición española, hay multitud de historias sobre María, la madre de 
Jesús, pero pocas personas han ido a los documentos originales que presentan 
su historia para conocer cómo era su personalidad. 

_______________________________________________________________ 
 


