AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Mónica Velasco, recuperándose y con diferentes pruebas
médicas. Samuel Arias. Rafael del Pino a la espera de resultados.
Carlos Valencia restableciéndose.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
Por nuestros hermanos Guillermo Nieto Fernández, Luis
Ferraz y Carlos Valencia se preparan para obedecer al Señor
en la ordenanza bíblica del bautismo. Oramos por ellos para
que puedan crecer en el conocimiento y servicio al Señor.
-

Agradecemos al Señor de su cuidado a quien fuera pastor de nuestra
iglesia Raúl García, el cáncer desapareció y ha de cuidarse ahora de los
“daños colaterales” que dejaron lesiones importantes.

-

Oramos junto a las demás iglesias bautistas por los damnificados y
familias de víctimas de la “gota fría”, han sido muchos los daños
materiales y varias personas han fallecido.

-

Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Carta de
Oración con detalles y testimonios que nos ayudan a sensibilizar
nuestra visión y conocer de primera mano lo que sucede alrededor del
mundo y cómo el Evangelio se abre paso a través de la persecución, la
intolerancia institucional e incluso la muerte de cristianos. Visita su
web. www.puertasabiertas.org
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo
Martes
Miércoles
Jueves

11:00
12:30
18:00
18:00
18:00
19:00-20:00

Escuela Bíblica Dominical por edades
Culto Alabanza y predicación de la Palabra
Despacho Pastoral (*)
Despacho Pastoral (*)
Despacho Pastoral (*)
Culto de Oración y Estudio Bíblico

La parte de imagen con el identificador de relación rId11 no se encontró en
el archiv o.

(*) 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

La parte de imagen con el identificador de relación rId11 no se encontró en el archiv o.
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“Cuanto más callen los cristianos sobre temas controvertidos, más
limitado será el espacio para la libertad de expresión” (Päivi Räsänen)
Ahí quien dice que llegará el momento en el que haya que pedir perdón por ser
cristiano. Yo creo que ese es un diagnóstico preocupante y al menos requiere
una buena dosis de reflexión. En estos términos se ha expuesto la realidad que
rodea a la comunidad cristiana mundial. Las persecuciones no son solo aquellas
que atentan contra la libertad de culto, la libertad religiosa y las agresiones que
se producen en muchos países donde la intolerancia acampa a sus anchas, sino
también aquellos lugares, entre ellos nuestro propio país, España donde la
libertad de expresión y con ella la libertad religiosa y de pensamiento religioso se
están reduciendo hasta que lleguen a desaparecer.
Son muchos los episodios que refiere la palabra de Dios que nos
muestran el movimiento pendular de la historia, cuyas circunstancias se repiten
y llegan a nuestros días en este asunto de la intolerancia y la persecución. Ya
solo se puede hablar de Dios públicamente dentro de los templos, cada vez es
más difícil obtener un permiso para predicar públicamente en las plazas o
parques, y si esto se consigue, puede haber denuncias porque se hable de la
verdad del Evangelio y a algún colectivo “lobby” le siente mal confrontarse con
una realidad natural y a la vez cristiana.
Pero lo que nos dice nuestra hermana miembro de la Iglesia Luterana, y
política finlandesa, es una verdad evidente: El cristiano no puede callarse y mirar
hacia otro lado porque cada vez será más reducida la capacidad de proclamación
para la iglesia de Cristo hacia la sociedad, una sociedad desnaturalizada que
trabaja arduamente para acallar su voz.
El problema está en que para proclamar el Evangelio lo que es necesario
desde todo punto de vista es el testimonio y la integridad en la fe y la doctrina. Y
la iglesia (y ahora me refiero a quienes la integramos, los creyentes) es la primera
que ha de dar ejemplo de ello para que su voz sea una voz de autoridad y sea
audible para el mundo.
Hay quienes prefieren dejar al Señor que actúe en todo esto, y que no
nos toca a nosotros luchar en estas guerras, sino más bien tolerar. Buen consejo,
pero ello no puede reducir el compromiso bíblico para todo creyente de proclamar
el Evangelio.
Mucho amor.
Pedro Gil, pastor

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

El próximo viernes 20 de Septiembre se reúne el Consejo de diáconos y
el pastor, cualquier miembro de iglesia puede compartir el tema que
desee ser tratado y puede ser compartido con el Consejo y con el pastor
para darle tratamiento. Todos participamos con la dinámica eclesial en
el servicio y la misión cristiana.

-

Se han reanudado los cultos de oración y estudio bíblico los jueves a las
19:00. Os animamos a venir y compartir un tiempo de comunión.

-

El próximo domingo nuestro pastor y familia estarán ausentes porque
participarán de un enlace matrimonial fuera de Madrid. Atenderán los
servicios dominicales el pastor Ayudante Elí Russbel y el diácono Jesús
Fraidíaz.

-

Se está componiendo un grupo de hermanos que puedan colaborar
asiduamente en diferentes trabajos en los exteriores del templo. Habla
con el pastor si puedes dedicar algo de tu tiempo en este servicio a tu
iglesia, con el fin de programar fechas.

-

El domingo 3 de Noviembre celebraremos un culto especial de
bautismos en el que nuestros hermanos Guillermo Nieto, Luis Ferraz y
Carlos Valencia darán público testimonio de su fe en la ordenanza
bíblica.

-

La biblioteca y Librería de nuestra iglesia te ofrece un amplio surtido de
literatura cristiana para que puedas crecer en el conocimiento de la
Palabra de Dios. Puedes consultar los libros en el hall de entrada, habla
con el responsable Jesús Fraidíaz.

-

El sábado 30 de Noviembre tendremos la Asamblea administrativa de
iglesia para la designación de responsabilidades de cara al próximo año.
Hemos de orar desde ahora por este encuentro importante para la
congregación.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

AEE alza la voz ante el nuevo estigma del “fundamentalismo
evangélico”

Nelson Villarreal, manifestó su preocupación por la amenaza a la
convivencia democrática del fundamentalismo religioso, refiriéndose
específicamente a los evangélicos. Estas palabras surgen en el contexto de la
oposición de varias entidades e iglesias evangélicas a la Ley Trans, que fue
llevado a referéndum el pasado mes de junio, sin llegar a los votos necesarios
para que la norma fuese anulada. Nelson Villarreal define la participación política
de los evangélicos como preocupante. “El avance del fundamentalismo
evangélico es preocupante en el sentido de que no es simplemente que una
tradición religiosa está aportando a la convivencia social, sino que está
trastocando las formas de ejercer la política, intentando determinar las formas de
la vida personal, la vida privada”, expuso en una entrevista publicada en el
semanario Búsqueda.
________________________________
Encuentran otro sello de la época de los Reyes de Judá
JERUSALÉN. El sello, del siglo VII a.C., perteneció a “Adonías”, mayordomo real
de Josías o Manasés, especulan los arqueólogos.
El hallazgo arqueológico de un sello arroja algo más de luz sobre la época de los
reyes de Judá, según han explicado los arqueólogos responsables del proyecto
de excavación y exploración de tierra del Monte del Templo, en Jerusalén. El
sello hallado perteneció a un tal “Adonías”, al que se le identifica como
“mayordomo real”. Los análisis confirman que el sello corresponde al siglo VII
a.C., época en la que en Jerusalén gobernaron Josías y Manasés. Aunque este
nombre no aparece en los relatos referenciados a estos reyes, sí se trata de un
nombre judío común, cuyo significado es “El Señor es mi maestro”. Hay varias
referencias en la Biblia a otros “Adonías”, entre ellos, uno de los hijos de David
(1 Reyes 1).
_______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 22 de Septiembre 2019
Proverbios: El afán de la preocupación (3:1-6)
A cargo de Elí Russbel
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:15h
Emisión: 22 de Septiembre 2019
Al cierre de este Boletín no se han publicado los programas.
Puedes seguir la programación en
www.canaldevida.org
_______________________________________________________________
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ESPAÑA. La Alianza Evangélica Española pide rectificar al Secretario de
Derechos Humanos de Uruguay, para quien el “fundamentalismo religioso
evangélico” amenaza la “convivencia democrática”.

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS…
Alicia Fernández López

Viernes 20

