
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco, recuperándose y con diferentes pruebas 
médicas. Samuel Arias. Rafael del Pino pasó la operación de 
cirugía ocular satisfactoriamente y se encuentra en casa en un 
periodo de recuperación. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por nuestro hermano José Edilberto Vinasco. 
 
- Oramos por las iglesias que tenemos cerca, las de la 
Comunidad Bautista de Madrid, sus pastores y la obra de 
testimonio de cada una de ellas. Especialmente por los 

nuevos lugares de testimonio en Campo Real, Pedrezuela, Avila… 
 

- Oramos por la Convención de iglesias que se celebrará la próxima 
semana y donde nuestra iglesia estará representada por el pastor Pedro 
Gil y el pastor ayudante Elí Russbel. Por las decisiones a tomar, que 
redunden en bendición para la obra bautista a nivel nacional. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Puedes mirar el 
mapa mundial de persecución en Tablón de anuncios, considerar y 
agradecer a Dios también la libertad que tenemos en nuestro país para 
proclamar 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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     Una piedra en el zapato… 
 

¿A quién no le ha molestado en alguna ocasión una pequeña piedra 
dentro del zapato?  Casi todos hemos tenido esa experiencia, la dolorosa 
sensación producida por una inapreciable materia rocosa que introduciéndose 
de forma estratégica dentro del calzado hace que nuestra manera de andar sea 
modificada, obligándonos a quitarla rápidamente antes de que nos haga daño. 
Cuando nos deshacemos de tan indeseable intruso, sentimos un gran alivio que 
nos permite seguir caminando cómodamente.  

En nuestro transitar diario solemos encontrarnos con otro tipo de piedras; 
desgraciadamente no tan fáciles de excluir. Pequeñas piedras de complejos, de 
sentimientos de culpabilidad, piedras de frustraciones pasadas, de sueños 
incumplidos, de envidias, pedruscos de egoísmo, guijarros de rencor. Es 
paradójico que en vez de deshacernos de estos molestos entrometidos les 
hacemos un hueco en nuestras vidas, acoplándolos en la rutina del día a día, 
potenciando su protagonismo en cada uno de los momentos que vivimos.  

Sabemos que atesorar sentimientos que Dios nos insta a desalojar no es 
apropiado para nuestro crecimiento ni para adquirir esa quietud tan deseada, sin 
embargo guardamos esas molestas piedrecitas en nuestro interior, las dejamos 
dentro y ellas se encargan con lentitud y sigilo de ir provocando una herida. Al 
principio apenas molestan, nos acostumbramos a que estén ahí, incluso creemos 
haberlas omitido de nosotros, pero una vez provocada la herida, esta llega a 
supurar un dolor que nos hace más daño del que creíamos, recordándonos que 
debemos prescindir de aquello que nunca debimos conservar.   

Cuando Lázaro murió, Jesús lloró, derramó un llanto ante la tumba de su 
amigo. Antes de obrar el milagro de la resurrección el maestro exclamó: QUITAD 
LA PIEDRA. ¡Qué locura aquel imperativo! ¿Quizá no era consciente del tiempo 
que había transcurrido, de que aquella cueva tan sólo albergaba muerte. 
Milagrosamente, después de quitada la piedra, Lázaro pudo abandonar la tumba 
y volver a la vida.   

Puede que la solución a esos grandes obstáculos que nos limitan sea 
tan sencilla como deshacernos de las piedras que dificultan la salida. Que si nos 
obligamos a eliminar esa gran roca que estorba podremos abandonar la cueva 
donde estamos cautivos y así sentir el gozo de la verdadera libertad. Los 
imperativos pueden parecernos un desacierto, no obstante, poseen efectividad 
cuando los pronunciamos en el nombre de Jesús.                            …//… 



Aunque la teoría siempre es fácil, es el primer paso antes de pasar a la 
acción, es un peldaño a subir en la elevada escalera que nos llevará  a conseguir 
una vida más ligera de equipaje. 

                      Yolanda Tamayo  (protestantedigital.com) 
       

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) invita a todas las iglesias a 
sumarse al acto de Conmemoración del Dia de la Reforma Protestante,  
será el próximo día 31 de Octubre en la Iglesia Evangélica de Hermanos 
C/Trafalgar 32,(entrada por calle Quesada,5, calle posterior) y dará 
comienzo a las 19:00h. En ese acto se entregará la Medalla de Oro del 
CEM al pastor bautista ya jubilado Máximo García Ruíz así como a los 
Grupos Biblicos Universitarios. En el acto podremos escuchar una 
conferencia a cargo del pastor y profesor José de Segovia titulada 
“Casiodoro de Reina, reformador español”. 

 
- Los próximos Jueves 17 y 31 no tendremos culto de oración, por 

celebrarse la Convención Bautista y el Culto de conmemoración del Dia 
de la Reforma (31 de Octubre). 
 

- Culto de bautismos el próximo domingo 17 de Noviembre a las 11:30h 
 

- El próximo domingo 20 de Octubre tendremos un programa especial de 
alabanza y testimonios de diferentes hermanos. 

 
- En el pasado Consejo de la Comunidad Bautista de Madrid, se 

recibieron los informes de los ministerios. Se aprobó la propuesta de 
presupuesto para el año 2020 y también se informó de los candidatos 
que la Comisión pro-cargos presentará a la próxima Conferencia 
Regional que son: José Luis Briones (Buen Pastor) Evangelización, el 
pastor Samuel Serrano (Pinto) Educación, el pastor Elí Russbel Figueroa 
(Getafe) Juventud, y quedará vacante la dirección de Obra Social por 
ahora hasta que la Comisión Pro-Cargos o bien la Conferencia Regional 
pueda designar uno.  

                   Próxima actividades.   Culto Navidad Unido   14 de Diciembre 
                              Conferencia Regional   8 de Febrero 2020 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La WEA lleva casos de persecución religiosa al Consejo de los 
Derechos Humanos de la ONU 
 
GINEBRA. Durante la sesión, la Alianza Evangélica Mundial ha pedido a la 
comunidad internacional proteger la libertad religiosa y la paz. 

Las situaciones de los cristianos evangélicos en el mundo han resonado 
durante la 42ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, celebrada en Ginebra entre 9 y el 27 de septiembre. La Alianza 
Evangélica Mundial (WEA, por sus siglas en inglés), una organización reconocida 
que representa a 600 millones de cristianos evangélicos en todo el mundo, ha 
tenido la oportunidad de hablar durante los debates generales y comentar la 
situación de los derechos humanos (incluida la libertad religiosa) en países como 
Nepal, India, Estados Unidos, Argelia, Bután y la República Centroafricana.  
________________________________ 
 
La Confraternidad Evangélica Ecuatoriana llama a “mantener la paz”  
 
QUITO. Una ola de protestas por el aumento del precio del combustible ha 
dejado cinco muertos en el país en apenas una semana, según la Defensoría del 
Pueblo.  
 La Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, entidad miembro de la 
Alianza Evangélica Mundial (WEA, por sus siglas en inglés), ha manifestado su 
preocupación a través de un breve comunicado publicado en redes sociales. “La 
violencia, el irrespeto y el atentado en contra de la propiedad pública y privada 
es condenable en todo momento, venga de donde venga”, han afirmado. 
 La entidad también se ha referido “a los cristianos y al pueblo ecuatoriano 
en general” para pedir que se mantengan “en oración ferviente y permanente a 
favor de la paz, pidiendo sabiduría para las autoridades y líderes indígenas, 
políticos y sindicalistas para que lleguen a acuerdos que mantengan la paz y la 
democracia en nuestro querido Ecuador”.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  20 de Octubre 2019 

  Proverbios: El afán de una lengua descontrolada (caps 6 y 15) 
                                    A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión:  20 de Octubre 2019 
 

Al cierre del boletín, no se han publicado la información de los próximos 
programas, por lo que te invitamos a que sigas los mismos en 

www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
 Jesús Fraidíaz López                 Miércoles 16 


