
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo 
estable. Por César Vargas, Leandro y Emerlyn y la hija de Carlos 
Valencia. 
 

- Por nuestro querido hermano José Edilberto Vinasco.  
 

- Oramos por los proyectos de Sociedad Biblica de España para llevar la 
Palabra a países como Nueva Zelanda, Jamaica, Lituania y 
Mozambique. 
 

- Oramos por Luisi López, mamá de nuestra hermana Alicia Fernández, 
quien tuvo que ser operada de urgencias por problemas de corazón y le 
fue implantado un marcapasos. Se encuentra en casa a la espera de 
revisiones. Deseamos su restablecimiento. 

 
- Seguimos orando por la iglesia perseguida alrededor del mundo. No 

olvidemos que más de 260 millones de personas son perseguidas por 
sus convicciones cristianas.  

______________________________________________________________________ 
 
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  
Viernes  19:00  Grupo de mujeres (ocasionalmente) 
Sabados 14:00  Comida grupo jóvenes y programa variado         
                                                   (ocasionalmente) 
 

 
(*) 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,: 639.109.931 
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El Señor sostiene su iglesia. Esta es una realidad vital para entender la 

soberanía de Dios en todo lo que tiene que ver con el servicio cristiano, la misión 
y el ministerio de la Palabra en la iglesia local. 
 El Libro de los Hechos en sus primeros capítulos nos aclara que la iglesia 
ha tenido desde su nacimiento en Pentecostés (Hch.2) todo tipo de presiones y 
crisis internas y también externas. Desde el interior, algunos sucesos fueron  
protagonizados por hombres y mujeres que no habían entendido que la 
comunidad de fe en Jesucristo requería integridad de corazón. En otros casos 
los descuidos en la atención y servicio. Desde el exterior, las presiones de 
quienes deseaban la desaparición de ese grupo cristiano emergente, por un lado 
los saduceos, fariseos, y el propio imperio romano. Sucesos como la llamada del 
Concilio a Pedro y Juan por predicar, que terminó en azotes, o el martirio y 
muerte de Esteban apedreado públicamente, o la persecución de Saulo de 
Tarso. 
 Hoy las crisis en la comunidad de fe no son diferentes. A veces la falta 
de recursos, o la pasividad ante las responsabilidades como creyentes. La 
ausencia ante los retos espirituales.  La iglesia es una comunidad imperfecta con 
la mirada puesta en el cielo, cuya vocación y superación en la adoración, la 
koinonía, la diaconía y el kerigma, es contínua cada día para seguir poblando 
ese cielo con vidas regeneradas por Jesucristo. Cada miembro de la iglesia es 
columna nacida desde el fundamento que es Jesucristo. Una columna necesita 
estar a plomo, cualquier pequeña inclinación pone en peligro el edificio. La 
rectitud se consigue siguiendo las instrucciones de la Palabra de Dios, el Espíritu 
Santo nos da la necesaria rectitud en nuestra vida cristiana, que se traduce en 
perseverancia y responsabilidad. Lo cierto es que hay algo que no podemos 
olvidar, una columna no existe para sí misma, tiene que cargar con pesos que 
no le corresponden. Consciente de su misión y por medio de los arcos, el enorme 
peso de la bóveda se concentra y se reparte entre las demás columnas. 
 Esto nos enseña que si queremos ser columnas en el templo de Dios, 
necesitamos entender el hecho de que no estamos solos. No podemos caer en 
el error de creernos autosuficientes. Nos necesitamos unos a otros. 
 La Iglesia de Jesucristo no es una edificación terminada, es una 
construcción en constante crecimiento y expansión, el edificio se amplía cada día 
y el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado a quienes se acercan a 
Jesucristo. El Señor sigue levantando columnas para sostener su obra aquí en 
la tierra, especialmente en Getafe. 
   Mucho amor.   Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Conferencia Regional   de las iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid. Dossier a disposición de los hermanos que estén interesados, 
en secretaría. Próximo 8 de Febrero 2020. Representarán a nuestra 
iglesia Eduardo Nuñez, Elí Russbel y Pedro Gil. Nuestro querido 
hermano Elí Russbel está propuesto por la comisión Pro-cargos para 
director de Juventud de las iglesias bautistas de Madrid. Oramos por ello 
y esperamos que el Señor sea quien haga su voluntad. 

 
- Clases especiales de catecúmenos para el bautismo. Desde el 16 de 

Febrero y hasta el 15 de Marzo tendremos clases especiales para la 
preparación al bautismo. Varios hermanos desean obedecer al Señor en 
este paso de fe. Si es también tu deseo, puedes hablar con el pastor. 

 
- El nuevo programa para las mujeres de la iglesia está coordinado por 

Lidia Lois y Esther Cruz, se realiza en principio algunos viernes de forma 
esporádica. Es un tiempo de edificación para compartir experiencias 
alrededor de la Biblia. Ponte en contacto con ellas para la próxima 
reunión. 
 

- Asamblea administrativa. Prevista para la tercera semana de Febrero 
con el fin de tomar decisiones sobre los asuntos económicos y 
administrativos de la iglesia. Quienes deseen certificado de donativos 
en 2019 pueden solicitaros hoy sin falta al diácono Eduardo Núñez. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Evangélicos aclaran que no hay vinculación  
con la secta asesina en Panamá 
 
PANAMÁ. Organizaciones representativas explican que la secta responsable de 
estos terribles hechos no tiene vinculación ninguna con la Iglesia Evangélica. 
 La Alianza Evangélica de Panamá y la Comunidad Apostólica Hosanna 
y Hosanna Visión (que preside Edwin Álvarez) se pronunciaron lamentando y 
condenando lo ocurrido en la Comarca Ngäbe Buglé, donde siete personas 
fueron asesinadas y más de 15 agredidas por miembros de una supuesta secta 
religiosa. 

Ambas entidades evangélicas, reconocidas y de larga trayectoria en 
Panamá, manifestaron que la secta responsable de estos terribles hechos no 
tiene vinculación ninguna con la Iglesia Evangélica. 

“Condenamos cualquier acción que vaya en contra de los postulados 
bíblicos relacionados con el amor al prójimo, ayuda al necesitado, respeto a la 
dignidad humana y cualquier otro comportamiento que ponga en riesgo la vida”, 
indicó la Alianza mediante un comunicado emitido ayer viernes. 

Conmemoran 35 años de Buenas Noticias en TVE 
 
MADRID. “Buenas Noticias” es el único programa de la TV pública y privada 
española donde cada domingo se lee la Biblia, además de presentar una imagen 
y testimonio del pueblo evangélico español. 
 La Fundación Diario Madrid fue el escenario escogido por el equipo de 
Buenas Noticas TV para celebrar el pasado 23 de enero su 35º aniversario. 

Fue el Comité de Medios de Comunicación (COMECO) el que negoció 
durante tres largos años la cesión del espacio en TVE (los protestantes fueron 
los primeros en solicitarlo, aunque luego se cedió también a judíos y 
musulmanes) con el entonces director general de RTVE, José María Calviño. 

No iba a ser hasta el año 2003 cuando las tres minorías religiosas con 
notorio arraigo y, para entonces, ya con Acuerdos de Cooperación firmados con 
el Estado español, dispondrían de un espacio semanal propio. 

Fue finalmente en la medianoche del domingo 24 de enero de 1985 
cuando se emitió el primer programa que por aquel entonces se llamó Tiempo 
de Creer y al principio fue un espacio compartido por las tres confesiones 
minoritarias -judíos, musulmanes y protestantes-, que se turnaban para emitir su 
programa cada tres domingos. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  9 de Febrero 2020 
          Proverbios: El afán de la irresponsabilidad financiera 

     Prov. 3:9-10; 10:22; 16:16; 22:7; 22:26-27; 23:4,5; 28:19,20; 28:22 
                                      A cargo de Elí Russbel Figueroa 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
             Emisión:  9 Febrero 2020 

TEMA: La rebelión de los santos 

Los grandes relatos que dieron coherencia y sentido al mundo por siglos se están 
cayendo a pedazos. Parece que la fe cristiana tiene poco que ofrecer a este 
mundo en crisis ¿Es cierto? Hoy hablamos con el escritor Luis Magnin de su libro 
"La Rebelión de los Santos" que reflexiona sobre el cristianismo y la 
postmodernidad. 

_______________________________________________________________ 
 

CUMPLEN AÑOS ESTA SEMANA 
 
          Keisly Alvarez Abreu         Martes 4 
                   Luis Ferraz Waldropp      Domingo 9 

                                       Viviane Ferreira Palacio    Domingo 9 


