
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Milcíades Ramírez. Paula 
Regina se recupera muy lentamente y sigue con molestias y en 
tratamiento. Lidia Lois a la espera de operación. Isabel Zegarra. 
Pedro Navarro 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Pedimos al Señor por las iglesias en nuestra Unión 

Bautista Española, por sus pastores y ministerios, 
algunos atravesando situaciones muy complicadas 
por la pandemia. 

 
- Por oportunidades de empleo para los hermanos que han quedado sin 

trabajo. Héctor, María, Maria Antonieta, César, Carlos. 
 

- Seguimos recordando en oración la falta de libertad de conciencia en 
muchos países que presentan intolerancia religiosa. 
www.puertasabiertas.com 
 

- Oramos por nuestros hermanos fuera de España. Elisabet Nieto, 
Familia Nastase, Familia Pineda-Valverde 

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00h  Escuela Dominical el segundo domingo de 

mes y domingos alternos.  
  Culto de alabanza, 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 respetarán y cumplirán 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 entre semana en horario de tarde.  
 

                                        Tlf,:  639.109.931  
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El liderazgo contra las cuerdas 

En una ocasión Jesús afirmó que sus discípulos no son del mundo pero 
están en el mundo. Sin duda, en estas palabras se encuentra un gran 
paradigma para todos los que conforman la iglesia, chocando directamente con 
aquellos detractores de todo lo que no es puramente religioso, viviendo casi en 
una especie burbuja, y llegando a practicar una doble vida con el paso del 
tiempo. 

De muchas maneras se puede incidir en la paradoja de ser hijos de 
Dios, pero residir en un ambiente hostil donde reina el pecado. Podría destacar, 
por ejemplo, mi asombro ante la existencia de “creyentes” mimetizados tanto 
con su entorno, que manifiestan patrones de comportamiento bastante 
similares con el mismo. Ahora bien, casi siempre ha sido de mi interés aquellos 
aspectos sutiles que se entremezclan entre lo legítimo y lo contraproducente,  

Por ello, quisiera detenerme muy brevemente en la delgada línea que 
separa un liderazgo saludable de uno nocivo. 

A la hora de abordar el desempeño de un liderazgo adecuado debemos 
hacerlo de manera sistémica. Es insuficiente centrarse solo en lo que hace el 
líder directamente, pues las comunidades juegan un papel determinante en su 
desempeño ministerial. Es más, en la línea de esto último, debo confesar que 
me cuesta comprender por qué existen tantos creyentes que otorgan 
demasiado protagonismo a sus líderes. ¿No se dan cuenta de lo insano que 
resulta esta actitud? ¿Por qué conformarnos con escuchar casi siempre a los 
mismos? ¿Para qué darles tanto renombre a un puñado de personas existiendo 
más hermanos con deseos de servir? Todas estas preguntas me hacen 
reflexionar en que quizá una parte de la caída de nuestros líderes es culpa 
nuestra, ya que los endiosamos tanto que se nos olvida que son seres 
humanos susceptibles de cometer errores. 

En la Biblia aprendemos que todo aquel que ha nacido de nuevo ya no 
es esclavo del pecado, pero eso no implica que no se vea nunca más seducido 
por él. De ahí la importancia de incidir en que aun vivimos en el mundo y que 
estamos constantemente influidos por él. Por eso, debemos considerar también 
que cada vez que enfatizamos en el carisma de un líder, estamos formando 
parte de la vanidad y el egocentrismo que tanto daño le puede hacer en su 
                                                                                                           …//… 



ministerio. Por supuesto, existen personas que poseen un cristianismo 
aparente y que utilizan el liderazgo en la iglesia para satisfacer sus propios 
deseos. Pero también hay otros hermanos que buscan servir y que se ven 
inundados de halagos, llamadas, protagonismos y dependencias que minan su 
buen hacer delante del Señor. 

Concluyendo, quisiera compartir que si verdaderamente valoramos la 
importancia del liderazgo, y de todos aquellos que nos presiden, debemos 
tratarlos en su justa medida, reconociendo principalmente lo que Dios hace en 
las personas y también a través de ellas. Claramente, la iglesia en su 
globalidad debe enriquecerse mutuamente y no solo desde un sector 
monopolizado. En efecto, cuando siempre se cuenta con los mismos, no 
contribuimos a que todos los creyentes descubran el profundo sentido de la 
vida que Dios nos ha dado: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3). 
 

Elí Russbel Figueroa, pastor ayudante  
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El pasado lunes se celebró la reunión del 
Consejo de la Comunidad Bautista de Madrid 
en el que pudimos saber de los proyectos en 
las áreas de Evangelización, Obra Social, 
Educación Teológica, Juventud y Mujeres. 
Oramos por todos los proyectos comunitarios y 

de las iglesias locales. En la próxima Conferencia regional en Febrero 
podremos decidir también sobre la autorización para poder recibir y 
considerar ofertas de compra o alquiler de la finca Peña Cruzada, 
propiedad de nuestra CBM. 
 

- Cada jueves a las 19:00h puedes conectarte por medio de tu 
ordenador, móvil o tableta al culto de oración y reflexión bíblica. Un 
tiempo enriquecedor. No es necesario que tengas la aplicación zoom. 
Cada semana por whatsapp puedes tener el enlace 
link para conectarte. Si no estás en el grupo, 
puedes pedirlo al pastor. 

 
- Operación Niño de la Navidad. Proximo domingo 

es el último día de entrega. No demores la entrega 
de la cajita de zapatos. El mundo del aborto 
 

- La película Unplanned ha vuelto a poner el mundo del aborto sobre la 
mesa. Aparentemente es un tema superado que ya está regulado 
legalmente y que no necesita más atención. Afortunadamente, el 
debate sigue vivo y nunca es tarde actuar cuando hablamos de salvar 
vidas. 

 
Ayer tuvo lugar la Convención extraordinaria de la 
Unión Evangélica Bautista de España para decidir 
sobre la cesión de uso de superficie de parte de la 
propiedad de la Facultad de Teología-UEBE a la 
Fundación Arenales (fundación católica). Nuestra 

delegación trasladó el voto de nuestra iglesia acordado en asamblea y 
se decidió negativamente a dicha cesión de uso propuesta por la Junta 
Directiva. 
 

- Gracias a todos los hermanos que ayer colaboraron en la recogida de 
hojarasca y limpieza del exterior del templo.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Debate en Inglaterra por el cierre de los  
lugares de culto en el nuevo confinamiento 
 
LONDRES. La ex-primera ministra británica Theresa May asegura que la 
decisión de cerrar los lugares de culto podría “sentar un precedente”. 
 Inglaterra ha decidido suspender de forma temporal cualquier acto de 
culto público a causa del nuevo confinamiento que entró en vigor a partir del 5 
de noviembre. La ex-primera ministra británica Theresa May se ha manifestado 
en contra de la medida. “Me preocupa que el gobierno, al hacer que sea ilegal 
realizar un acto de culto público con las mejores intenciones, siente un 
precedente que podría utilizarse indebidamente en el futuro con las peores 
intenciones”, ha remarcado durante el debate sobre las nuevas restricciones en 
la Cámara de los Comunes. 
_______________________________________________________________ 
 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 13 de Diciembre) 
   Adultos:          2ª Pedro 3  a cargo de Eduardo Núñez 
   Adolescentes:  Esther Cruz “Los dos deudores”  
                             
_______________________________________________________________ 
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                     El mundo del aborto 

 
La película Unplanned ha vuelto a poner el mundo del aborto sobre la mesa. 
Aparentemente es un tema superado que ya está regulado legalmente y que no 
necesita más atención. Afortunadamente, el debate sigue vivo y nunca es tarde 
actuar cuando hablamos de salvar vidas. 


