
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Milciades Ramírez, Paula 
Regina sigue en revisiones médicas y tratamiento con molestias.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos intercediendo por quienes sufren rebrotes 
de la pandemia COVID19 en nuestro país y en 
diferentes partes del mundo.  

 
- Seguimos orando por el ministerio Puertas Abiertas 

alrededor del mundo. Un ministerio de información, sensibilización  y 
denuncia de la intolerancia religiosa y los derechos humanos. 
www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por nuestros hermanos fuera de nuestras fronteras por motivos 
de trabajo, estudios. Familia Nastase, Elisabet Nieto, Familia Pineda 
Valverde, Lydia Pardo… 
 

- Oramos por la próxima Convención de iglesias a celebrar el Octubre. 
______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00  Escuela Dominical el segundo domingo de  

cada mes y domingos alternos.  
12:30  Culto de alabanza y adoración y predicación 

de la Palabra (cada primer domingo de mes 
participación de la Mesa del Señor) y domingos 
alternos. 
 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión bíblica 
(aplicación por Zoom) 
(Se envía previamente el enlace por whatssap) 
 

Se tendrá en cuenta el respetar y cumplir las normas de distanciamiento e 
higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia 
en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    

  cita en horario de despacho pastoral.  
 

                                        Tlf,:  639.109.931  
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Breve mensaje de graduación de nuestro pastor ayudante Elí Russbel 
Figueroa. 
 
Hace siete años, dos jóvenes decidieron estudiar el grado de filosofía en la 
universidad complutense. Ambos tenían muchas dudas internas y sed de 
aprender. Ambos tuvieron en un determinado momento un encuentro personal 
con Jesús y poco a poco se dieron cuenta de este cambio producido por Dios 
en sus vidas. Estos dos jóvenes no provenían de familias evangélicas, no 
conocían las iglesias evangélicas, ni tampoco 
habían sido predicados por ningún pastor o 
entidad evangélica como GBU, por ejemplo. Sin 
embargo a Dios le pareció  bueno 
transformar sus corazones de un momento a 
otro y puso en ellos los deseos de conocerle y 
servirle. Estos dos creyentes tuvieron 
automáticamente unas ganas enormes por 
“devorar” las Escrituras y buscar a más 
personas que creyesen en Dios. Tras algunas 
decepciones y experiencias decidieron 
congregarse en la Iglesia Evangélica Bautista de 
Getafe y al mismo tiempo se apuntaron al Grado 
de Teología de la Facultad.  
 Sorprendentemente sus decisiones no quedaron en meros actos 
impulsivos pues perseveraron y terminaron satisfactoriamente sus estudios y 
fueron nombrados uno diácono y otro pastor ayudante en la misma iglesia de 
Getafe que les vió crecer espiritualmente. 
 Más adelante uno de ellos decidió formar parte de un proyecto nuevo: 
abrir un Punto de Misión en el barrio madrileño de Bellas Vistas. El otro optó 
por estudiar el Máster en Teología en la Facultad y continuar sirviendo en la 
iglesia de origen. Esta breve historia que os comparto, lo hago con el fin de que 
sigamos recordando que Dios hace grandes cosas en las personas a pesar de 
nuestros errores y debilidades.                                                             …//… 



Creo que no es necesario decir el nombre de estos dos jóvenes, 
porque eso no es importante. Lo que verdaderamente hay que enfatizar es el 
testimonio que ha dado Dios a través de ellos y por supuesto a través de 
muchas personas más. A través de mis profesores, mis compañeros de 
estudios, de mis hermanos en la fe. Sin duda en esta Facultad no solo hay 
profesores, hay maestros. No solamente hay compañeros de estudios, sino 
también hermanos a quienes se les coje cariño y aprecio. Aquí no solamente se 
estudia Teología, sino que se vive la fe y se vive en comunidad. Se forman 
amistades, se establecen matrimonios, e incluso surgen familias. Es 
maravilloso ver cómo la gracia de Dios va más allá de lo que creemos y cómo 
nos bendice a cada paso que damos en su nombre.  
 En efecto, Dios hace muchas más cosas de las que vemos y podemos 
imaginar. Y todo el mérito y la Gloria es suya. Nosotros hacemos lo que 
podemos y muchas veces nos equivocamos. Imagináos al autor de la epístola 
de Santiago, el cual afirmó al final del capítulo 4, que aquel que sabe hacer lo 
bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto ¿Quién es suficiente entre 
nosotros? ¿Quién es justo delante de Dios? 
 Parafraseando de alguna manera lo que 
dice el Evangelio según Juan en su último 
versículo de su último capítulo acerca de todas 
las cosas que hizo Jesús, podríamos decir en 
cuento a nosotros, que si se escribieran una por 
una todas nuestras fallas, no cabrían en el 
mundo los libros que se abrían de escribir. 
 Ahora bien, tenemos mucha paz, El 
Reino de Dios en los negocios 
 
Llevar los valores del Reino de Dios al mundo 
empresarial es uno de los grandes desafíos para 
la iglesia en el siglo XXI. En una sociedad cada 
vez más secularizada, los creyentes 
necesitamos renovar nuestro enfoque y nuestra responsabilidad para llevar sal 
y luz.sabiendo que Dios está con nosotros y en nosotros hasta que Él vuelva. Y 
ni esta pandemia, ni nada que pueda surgir impedirá que podamos esudiar la 
palabra de Dios y que su iglesia siga expandiéndose hasta los confines de la 
tierra. 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El próximo domingo, y en el contexto del culto dominical finalizaremos 
nuestras actividades con una hermosa ceremonia matrimonial de 
nuestros hermanos César Vargas y Bibiana Muñoz. A quienes desde 
ya deseamos las más ricas bendiciones del Señor. 

 
- Estamos hoy contentos por la presencia entre nosotros de nuestro 

querido hermano José Edilberto Vinasco. A quien deseamos que el 

Señor le siga cuidando y sosteniendo en todo. De ahora en adelante le 
veremos con mayor asiduidad. 
 

- El equipo de limpieza del templo ha cambiado su dia de servicio en la 
iglesia y serán los viernes a las 17:00h. Puedes unirte al grupo 
hablando con Ángeles Cámara, quien coordina las colaboraciones. 
 

- Como podemos leer en la portada de este boletín, ayer recibió 
oficialmente el Máster en Teología nuestro querido Elí Russbel, quien 
expreso unas palabras motivadoras y de agradecimiento hacia nuestra 
iglesia. ¡Felicidades! 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Continúa la presión sobre la ex ministra finlandesa cristiana 
por su visión sobre la homosexualidad 
 
HELSINKI. Räsänen explicó la enseñanza bíblica sobre sexualidad en un 
programa de radio en 2019 por el que la policía le ha interrogado. 
 “Hice hincapié en que todas las personas, independientemente de su 
orientación sexual, están en el mismo estado ante Dios: valiosos, pero también 
pecadores y necesitados de la obra redentora de Jesús para heredar la vida 
eterna”, ha dicho Räsänen. “Es inconcebible para mí que se sospeche que el 
programa sea difamatorio en cualquier sentido”. 

Tras la denuncia de un ciudadano desconocido, la policía decidió que 
no se iniciaría una investigación previa al juicio, ya que las declaraciones de 
Räsänen eran expresión de una determinada visión teológica y, por tanto, 
estaban “protegidas por la libertad de religión y la libertad de expresión”. 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 20 de Septiembre 2020 
 
El Reino de Dios en los negocios 

 
Llevar los valores del Reino de Dios al mundo empresarial es uno de los 
grandes desafíos para la iglesia en el siglo XXI. En una sociedad cada vez más 
secularizada, los creyentes necesitamos renovar nuestro enfoque y nuestra 
responsabilidad para llevar sal y luz. 
_______________________________________________________________ 

 
CUMPLIRÁ AÑOS EN ESTA SEMANA PROXIMA   
                         
                     Alicia Fernández López                Domingo 20 


