
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 
 

- Oramos por la situación de restricciones y medidas de 
prevención a causa de la pandemia COVID19. 
Pedimos dirección de Dios para que ponga obediencia 
y discernimiento en las personas para combatir este 
tiempo difícil. Por la familia del pastor Carlos Weill, 

fallecido en esta semana pasada. 
 

- Intercedemos por el programa “Operación Niño de la Navidad” que 
comienza a prepararse en estos días. 

 
- Oramos por la próxima Convención de iglesias en Octubre, para que 

las sesiones “on line” sean lo más participativas posible y se puedan 
vencer las circunstancias adversas, para que sea un tiempo de 
bendición para todas las iglesias representadas. 

______________________________________________________________________ 

 
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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El mal de las mujeres     Por Isabel Pavón 

 
¿Sería posible que cada uno desarrollara y perfeccionara los regalos que el 
Señor le da sin sentir celos de los que reciben los demás? 

Mucha masa cerebral salió en los resultados de su escáner y, cuando 
lo comentó en la iglesia, pensaron que estaba loca, que buscaba protagonismo, 
que deseaba aplausos  y quería mandar. 

Suele ocurrir que cada vez que una mujer ocupa un lugar de 
importancia dentro de su comunidad eclesial, hay quien la tacha de querer 
buscar protagonismo con total falta de modestia. Sin embargo, a los hombres 
no se les culpa de sentimientos mundanos, ellos sirven a Dios, no se 
envanecen, no buscan lucirse, no desean aplausos, ni aspiran a cargos de 
autoridad. Simplemente son señalados por el dedo de Dios y asumen su papel 
humildemente. Así desean mostrarse y así se les quiere considerar.  

Para algunos, el progreso de una mujer en su comunidad es un mal, el 
servicio al que somos llamadas es carnal porque, al parecer, no tenemos 
verdaderos dones que puedan manifestarse en lugares públicos, ni estamos 
ungidas, ni somos llamadas a prestar servicios considerados como "varoniles", 
ni hemos sido redimidas, ni nada de nada. Nuestro lugar ha de estar en la 
entrega alegre y reprimida, en procurar el contentamiento ajeno y en 
mantenernos en silencio tanto si estamos de acuerdo o no con lo que dice el 
ungido del momento. ¿No comprendemos que no debe haber rivalidad en esto? 
¿No es Dios lo suficiente generoso como para dotar a quien quiera de su 
gracia? ¿Es Dios quien silencia a las mujeres? ¡No! 

Los que se enfadan por nuestros logros son ambiciosos. Los que 
piensan que tienen algo que perder son pusilánimes. Los que están seguros de 
que las mujeres les quitamos algo son envidiosos. Los que proclaman que no 
merecemos trabajar para la iglesia son egocéntricos. ¿Sería posible que cada 
uno desarrollara y perfeccionara los regalos que el Señor le da sin sentir celos 
de los que reciben los demás, sin perder la amistad, el respeto, la 
consideración; sin sentirse insultado, sin matar la esperanza de las mujeres? 
¿Qué clase de corazón no admite lo bueno que pueda recibir otra persona? 
 



Jesús no nos silencia. El hijo de María, por el contrario, es amigo de las 
mujeres, a las que llama para que le sigan como discípulas y ayudantes y entre 
las que María Magdalena fue venerada en las comunidades primitivas como 
amiga de Jesús. (Tomado del libro La mujer en el cristianismo, Hans Küng. 
Traducción de Daniel Romero. MINIMA TROTTA). 

Para que seamos libres nos liberó. Gál 5,1. Porque el Señor es el 
Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Cor 3,17. No hay 
varón ni hembra, pues todos vosotros sois "uno" en Cristo Jesús. Gál 3,27. 

Recordemos también que cuando todos salieron corriendo, las mujeres 
permanecieron cerca de la cruz. 
En esta libertad y reconociendo que Dios nos da poder para amar, que los 
hombres se den por completo y dejen que nosotras hagamos lo mismo. 
      Extraído de www.protestantedigital.com 

 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El próximo domingo, terminado el tiempo del culto, tendremos una reunión 
extraordinaria de iglesia para considerar y decidir sobre la actualización de los 
representantes legales. 
 

- El pastor Carlos Weill Ampueros ha fallecido el pasado Lunes de madrugada a 
causa del Covid19. El pastor Weill servía en la iglesia de Alcorcón y padecía de 
cáncer desde hace varios años, pero finalmente ha sido el coronavirus quien ha 
acelerado su fallecimiento. Pedimos al Señor el consuelo para toda la familia, 
en especial para su esposa Dinelly Córdova quien ha de estar ahora confinada 
al haber dado resultado positivo.  

 
- Operación Niño de la Navidad es el programa de ayuda a niños del Africa 

subsahariana y Este de Europa en un esfuerzo por compartir algunos regalos y 
es testimonio del amor y misericordia de Dios para sus vidas. Todas las cajitas 
de zapatos con regalos recibidas en la iglesia serán entregadas al centro de 
coordinación para que puedan llegar en Navidad a los niños. Puedes ya 
prepararlas. Más información Miriam Gil. 

 
- Nuestro pastor y esposa se encuentran este fin de semana fuera de Madrid. El 

pastor ha participado con el mensaje de la Palabra en la ceremonia matrimonial 
de Raquel Jiménez Garralón y Alejandro Zapata en la parroquia católica de 
Fresnedillas de la Oliva. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Los evangélicos de Bielorrusia piden paz y justicia 
 
Un grupo de pastores preocupados de 50 iglesias ha publicado una “Carta 
abierta al pueblo bielorruso”. Se dirigen a los líderes políticos y les advierten de 

cualquier abuso de poder. También les señalan la responsabilidad última de 
todos los bielorrusos ante Dios. 
 Las elecciones presidenciales bielorrusas celebradas el domingo 9 de 
agosto de 2020, en las que el actual presidente Alexander Lukashenko fue 
declarado oficialmente ganador con el 80% de los votos, dieron lugar a 
protestas masivas de la población. Lukashenko está en el poder desde 1994 y 
es considerado por los observadores occidentales como el último dictador de 
Europa. Según los enviados internacionales las elecciones no fueron ni libres ni 
justas. La Iglesia Católica, en contraste con la Iglesia Ortodoxa de Bielorrusia 
que es la fe predominante en este país, estrechamente ligado a Rusia, ha 
permanecido en silencio en gran parte y eligió un bando. 
 La carta de las iglesias evangélicas se dirige a los líderes en el poder, 
les advierte de cualquier abuso de autoridad, ya que esto resultará en un 
desastre nacional y apunta a la responsabilidad última de todos los bielorrusos 
ante Dios. 
_______________________________ 
 

“La Reina Valera 2020 responde a las necesidades y retos de nuestro 
tiempo” 
 
MADRID. En un castellano ágil y respetuoso con el legado de la Biblia más 
apreciada por el pueblo evangélico, Sociedad Bíblica ha presentado este 
sábado la RV2020. 
 La RV2020 ha sido fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar que, 
durante muchos años y con especial dedicación en el último lustro, han 
desarrollado su labor con un objetivo: que el lector pueda encontrar una Biblia 
comprensible y amena, y a la vez, deje el sabor clásico de la Biblia del Oso, 
cuya primera edición se publicó hace casi 500 años en Basilea. 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 4 de Octubre 2020 
 
El carácter de Caleb 

 
Hay personas que no se rinden nunca, sean cuales sean los desafíos, las 
circunstancias o la edad; siempre están disponibles para luchar. Caleb es una 
de esas personas que encontramos en la Biblia. ¿Qué les da ese carácter? 
¿Nacen o se hacen estos valientes? 
_______________________________________________________________ 

 
CUMPLIRÁN AÑOS EN ESTA SEMANA PROXIMA   
     
              Lidia Lois                      Domingo 4                     
        


