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

- Seguimos orando por los pastores Jorge J. Pastor 
(Dénia), el nuevo tratamiento le aporta ciertas 
mejorías. Gabriel Torrents (Vilafranca del 
Penedés) aún convaleciente pero reincorporado al 
ministerio pastoral.  

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 

www.puertasabiertas.org.  
 

- Oramos por la iglesia hermana “Encuentro con Dios” en Moratalaz y 
esta nueva etapa en la búsqueda de pastor. 
 

- Damos gracias a Dios por el equipo de maestros y dirección de la 
escuela bíblica dominical, por su tiempo para el Señor en la 
preparación de las clases para servir a la iglesia.  
 

- Oramos por nuestros hermanos fuera de España: Elisabet Nieto, 
Familia Pineda-Valverde, Marta Gil, regresa hoy a Francia, y también la 
Familia Nastase, Julio regresa esta próxima semana a Suiza. 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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El concepto católico-romano de la salvación por obras es algo que erosiona al 
creyente universal muchas veces sin darse cuenta de ello, en el subconsciente 
llenamos ideas y situaciones que nos hacen sentirnos bien por un servicio 
realizado, nos aplaudimos y callamos nuestra conciencia al convencernos que 
con lo que hacemos damos por cumplida nuestra misión cristiana, y si además 
de esto conseguimos que a nuestro alrededor se vea lo que hacemos y seamos 
incluso aplaudidos, entonces nos sentimos aún mucho mejor. En lo que a mí 
respecta, si esto fuera así ya habría ganado la salvación hace tiempo porque 
desde los 15 años llevo una vida de servicio a la obra del Señor ininterrumpida 
pero soy consciente de mis necesidades y mi consagración al Señor desde el 
primer día.  

Olvidamos con mucha frecuencia a quien servimos y por qué lo 
hacemos. Esperamos de los demás la aprobación de nuestra labor antes que la 
reflexión sincera delante de nuestro Señor, en oración privada diciéndole que 
somos unos siervos inútiles. 

La iglesia es en muy buena medida la suma de una mayordomia 
integral que labora para el establecimiento del reino de Dios en la tierra por 
medio de sus capacidades y sus dones, contribuyendo al desarrollo del cuerpo 
de Cristo y edificando a quienes lo componen e integran. Por el contrario, una 
actitud pasiva esperando ser edificado y bendecido sin dar o corresponder y 
solo recibir es penoso para quien se sabe creyente en Cristo. 

En el servicio cristiano nada hay más importante que esperar en el 
Señor la recompensa de todo cuanto hacemos para Él y no de ó para los 
hombres. El evangelista Lucas toca estos temas de forma magistral al testificar 
sobre una parábola de Jesús y un acontecimiento verídico: la parábola del 
fariseo y el publicano (Lucas 18:9-14) nos habla de ello, y el suceso en la casa 
de Lázaro con Marta y María (Lucas 10:38-42) también es una buena lección 
que nos debiera hacer reflexionar sobre nuestra condición y sobre qué es lo 
importante para el Dios de la obra. 

Eres una persona privilegiada si sirves al Señor, hazlo con fe y con 
amor y mejor desde el anonimato porque el trabajo en el Señor nunca es en 
vano. 

 
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- 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 
 

- Todos los miembros que deseen realizar la declaración de donativos y 
ofrendas, deben comunicarlo al diácono Eduardo Núñez para su 
coordinación con la gestoría administrativa. 

 
- Asamblea ordinaria administrativa de iglesia, para todos los 

miembros. Sábado 26 de Enero a las 17:00h en primera convocatoria y 
a las 17:30h en segunda. Se tratarán los asuntos económicos 
principalmente. Orden del día se entregará próximamente a cada 
miembro. La participación en esta reunión es importante porque cada 
miembro es parte de la congregación y nos enriquecemos con las 
inquietudes y con lo que cada uno comparte para edificación del cuerpo 
de Cristo. Te esperamos. 
 

- Conferencia Regional de iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid, 
será el próximo sábado 9 de Febrero a las 10:00h en la iglesia de C/ 
General Lacy, 18 (Madrid). Nos representan en esta ocasión Esther 
Cruz, Eduardo Nuñez y el pastor. El programa se extenderá durante la 
mañana, comida fraternal unida y parte de la tarde y está abierto a 
todos. Una vez recibida la información estará a disposición de todos los 
hermanos para su consulta. Este año corresponde la designación de 
las diferentes responsabilidades de Junta Directiva además de conocer 
los informes de los diferentes ministerios y proyectos comunes que 
como iglesias llevamos a cabo. 
 

- El Ministerio de Obra Social de la CBM a través de su directora Elisabet 
Suárez lanza la invitación a participar como iglesias en un proyecto que 
pretende paliar en parte las muchas necesidades de los refugiados 
que, todavía, permanecen en tierras Griegas a la espera de que 
alguien les de una solución definitiva a sus vidas. Podemos hacerlo con 
zapatos (no tacón alto), productos de higiene, infusiones, te, azúcar. 
Los sábados 19 y 26 de Enero nuestra hermana Elisabet estará 
recogiendo todo el material en Tres Cantos en la siguiente dirección: 
Ronda de Valdecarrizo, 41 (Pol. Indust. de Tres Cantos) Salida 24 de la 
Carretera de Colmenar Viejo M 607. Puedes traer a la iglesia tus 
aportaciones con tiempo y organizaremos su entrega desde aquí. 

 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Iglesias evangélicas de Italia acogerán a diez de los inmigrantes 
desembarcados en Malta 
 
SICILIA. El ministro del Interior Matteo Salvini aceptó la propuesta de la 
Federación de Iglesias Evangélicas en Italia (Fcei) y la Iglesia Valdense para 
acoger a diez de los rescatados en el Mediterráneo a fines de diciembre. 
 El pastor Luca Negro, presidente de la Fcei, comunicó que algunos de 
los acogidos irán a Sicilia donde la Federación tiene una sede y otros serán 
alojados en estructuras de la Diaconía. “No hemos decidido todavía el lugar 
preciso porque antes de transferirlos queremos conocer a las personas y 
comprender sus necesidades”, dijo. 
_________________________________ 
 
Llega la Semana Unida de Oración 2019 
 
ESPAÑA. Del 13 al 20 de enero, la Alianza Evangélica invita a las iglesias a 
orar juntas. El tema de este año es: Unidad en la Diversidad. 
 La Semana Unida de Oración (#suo2019) ya está a punto de 
comenzar. Del 13 al 20 de enero, la Alianza Evangélica Española invita a las 
iglesias a dedicar un tiempo especial para orar, centrándose este año en el 
tema de la unidad en la diversidad. "Viendo el espectro tan diverso de iglesias 
que hay en España, y la diversidad tan grande que hay dentro de cada iglesia 
local, es bueno pensar en la doctrina común de los cristianos evangélicos y ver 
qué nos une; o mejor dicho: quién nos une", explica Israel Montes, presidente 
del Grupo de Oración de la AEE en la web de la Alianza Evangélica. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 20 de Enero 2019 

               El discípulo y el servicio a la iglesia  1ª Cor. 15:58 
                                           A cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 20 de Enero 2019 

Tema: Más que un pincel 

Hoy nos vamos hasta el taller del pintor Juan Ramón Ávalos para conocer su 
arte y la espiritualidad que impregna toda su obra, mientras nos explica la 
importancia que tiene en su vida el conocer a Jesús. 

 


