
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Juana Martínez, Samuel Arias y Mónica Velasco. 
Oramos por María, la mamá de nuestro hermano Lindomar. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Nuestro querido hermano el pequeño Pablo 

Trindade Marqués es un motivo de gratitud al Señor por su 
mejoría. Deberá pasar revisiones médicas, pero se 
encuentra ya en su hogar. 

-  
- Oramos por nuestros estudiantes en el seminario, 

Elí y Jesús, en la Facultad de Teología-UEBE, que terminan sus 
estudios en breves semanas. Para que el Señor vaya dirigiendo sus 
pasos. 
 

- Oramos por el campamento de niños y adolescentes en Verano. Para 
que el Señor dirija todo y sea un tiempo de bendición para nuestros 
niños. Por el equipo de monitores y dirección y para que el Señor 
provea nuevas oportunidades de testimonio y crecimiento en la Palabra 
de todos los que participen. 
 

- Mas de 215 millones de cristianos son perseguidos alrededor del 
mundo, como creyentes intercedemos por ellos y por las víctimas de la 
intolerancia, por los pastores, misioneros y obreros que trabajan en la 
extensión del Evangelio en estos países. www.puertasabiertas.org 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

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  
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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Dios es injusto Estamos inclinados a creer que en Dios no tenemos 
libertad para seguirle, más bien usa la fuerza de su soberanía para ser 
respetado. 
 
A mi entender, existe entre los creyentes una manera distorsionada de 
entender la justicia de Dios. Hacemos conjeturas sobre lo que nos pasa. Con 
nuestra pequeña mente opinamos sobre sus hechos y los encajamos a la 
fuerza en nuestros planes. Hay padres terrenales que, con su escasa sabiduría, 
perjudican a unos hijos con tal de beneficiar a otros y ese es el concepto que 
solemos tener del Padre Dios.  

Con nuestro cerebro nos convencemos de que castiga a algunos de 
sus hijos para realzar a otros, en este segundo caso a nosotros mismos, pues 
nos vemos como preferidos. Esa es nuestra ansia, ser ombligos del mundo. Sin 
embargo, cuando ocurre lo contrario, cuando sufrimos nosotros, cambiamos de 
opinión y no pensamos en Dios, pensamos que Satanás nos está probando.  

Hay padres terrenales que, con su escaso sentido de la justicia, 
castigan a sus hijos por igual cuando uno de ellos ha hecho algo indebido, 
están persuadidos de que así aprenderán todos y la mala acción no volverá a 
repetirse. Lo mismo se piensa del Señor, proclaman que castiga en masa 
enviando catástrofes para dar un escarmiento a todos, ya sean inocentes o 
culpables.  

Hay padres terrenales que, con su pobre discernimiento, hacen 
diferencia entre los hijos de sangre y los que son adoptados. Esa es la forma 
en que juzgamos a los que no son como nosotros. El Señor los atormenta, los 
persigue por no llevar nuestro ADN. Hay padres terrenales que, con su escasez 
de amor, perdonan a un hijo y le guardan rencor a otro. Así, así pensamos del 
Padre celestial porque nuestro corazón es pequeño y nos cabe poco amor y 
comprensión.  

Hay padres terrenales que, con favoritismos, exaltan las virtudes de 
unos hijos y callan las de otros De esta manea pensamos que actúa el Señor 
sin ser cierto. Él conoce las virtudes tanto como las maldades. Hay padres 
terrenales que, para ser obedecidos, hacen uso del castigo corporal. Asimismo 

                                                                           …//… 



pensamos cuando algún creyente descarriado sufre un percance en su 
quehacer diario. Estamos inclinados a creer que en Dios no tenemos libertad 
para seguirle, más bien usa la fuerza de su soberanía para ser respetado. Hay 
padres terrenales que, para apagar sus frustraciones, se enorgullecen de sus 
hijos dándoles toda clase de facilidades para superarse y maltratan a sus hijas 
para que no suban de la escala que las ha convertido en esclavas.  

Esta injusticia está igualmente instalada en muchos creyentes. No 
obstante, el Señor es padre de todos y no hace distinción de sexos, en el 
comportamiento de Jesús con las mujeres podemos verlo con claridad. Que 
sus caminos no son nuestros caminos es algo cierto. Con nuestra indigna y 
pequeña mentalidad le juzgamos igualándolo a nosotros, aunque somos 
nosotros los que hacemos ese tipo de distinciones, no él. Parece que estemos 
sedientos de justicia y con la pobreza de nuestra ignorancia juzgamos sus 
hechos.  

Necesitamos su misericordia, no la rechacemos. Creo que no somos 
capaces de entender su actitud con la humildad necesaria, pero si todos estos 
procedimientos imperfectos que le atribuimos a Dios fueran ciertos, debo 
concluir con el pensamiento y la convicción de que Dios es tan injusto como 
nosotros. Más no es eso lo que creo, la justicia del hombre no es la justicia de 
Dios. Yo...   “Proclamaré el nombre del Señor: ¡reconoced la grandeza de 
nuestro Dios! Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones 
son justas. Es el Dios de la verdad, en él no hay injusticia. ¡Él es justo y 
verdadero!   Deuteronomio 32, 3-4 
      Isabel Pavón  protestantedigital.com 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Culto de Graduación Facultad de Teología-UEBE. Sábado 16 de 
Junio a las 18:30h en la iglesia de C/ General Lacy, 18. Nuestros 
hermanos Jesús Fraidíaz y Elí Russbel Figueroa recibirán su 
graduación después de su tiempo de estudios. Invitamos a todos los 
hermanos a asistir a este acto. Por ello, nuestro retiro de iglesia se 
suspenderá con el fin de poder acompañar a nuestros hermanos. 
 

- Próximo martes 22 de Mayo Consejo General de la Comunidad 
Bautista de Madrid a las 19:00h. Orden del día en el Tablón de 
anuncios. Nuestros representantes en este año son Esther Cruz, Pedro 
Belciug y el pastor. 

 
- Campamentos de Verano Niños y 

Adolescentes de 6 a 16 años. “El Camino (Juan 
14:5”. Será en Pinos Reales del 17 al 24 de Julio 2018. 
Ya están abiertas las inscripciones y las plazas son 
limitadas. Puedes descargar y autocompletar el 
formulario en fauncamp.typeform 
https://goo.gl/vWidbP  

Puedes también realizarlo desde el enlace de nuestra página web 
www.iebgetafe.es. 

  
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
‘Unidos en el dolor’ clama el Consejo de Iglesias de Cuba 
 
LA HABANA. El pueblo evangélico iberoamericano se conmueve y une a toda 
Cuba, y en especial con la Iglesia del Nazareno, con dieciocho de sus 
miembros fallecidos en la catástrofe aérea. 
 En un comunicado difundido hoy el Consejo de Iglesias de Cuba “se 
une al sentir de dolor de familiares y amistades de las víctimas en el accidente 
de aviación ocurrido este 18 de mayo”, cuando un Boeing 737-200 arrendado 
por Cubana de Aviación y 104 pasajeros a bordo se precipitó a tierra entre el 
aeropuerto José Martí y Santiago de Las Vegas. En el vuelo, que cubría el 
recorrido desde La Habana a Holguín, viajaban 18 miembros de la Iglesia  del 
Nazareno que se encontraban desde el pasado 15 de mayo en el Seminario 
Teológico del Nazareno, en esta capital. Todos ellos han fallecido. 

 “Junto con todo el pueblo de Cuba, nuestro Consejo de Iglesias 
lamenta hoy profundamente las pérdidas de vidas humanas y pide oración por 
los tres sobrevivientes que se encuentran en estado crítico de salud y ya han 
sido hospitalizados”, termina el CIC. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 27 de Mayo 2018 
              La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo 
                                           (Lucas 15: 1-32) 
                                     A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 27 de Mayo 2018 

Tema: Grupos Bíblicos Estudiantiles 

Los Grupos Bíblicos Estudiantiles nacen con el propósito de ayudar a los 
alumnos de secundaria a compartir su fe con sus compañeros y a crecer en el 
conocimiento de Dios. Además, ofrecen herramientas y asesoramiento para 
apoyar a estos jóvenes en su desarrollo cristiano en una sociedad cada vez 
más secularizada. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS…            
           David Alegre                    Miércoles 23 
                Mónica Gabriela Velasco                Domingo 27       


