
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Por Irene López. Oramos por 
María, la mamá de nuestro hermano Lindomar y Onofre, papá de 
Viviana.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos Jesús Fraidíaz y Eli Rusbell 
Figueroa en busca de oportunidades de servicio 
ministerial. 

 
- Indonesia. La iglesia de la isla de Sulawesi se ha 

destruido completamente justo en el momento en el 
que se celebraba un campamento de niños en su 

interior dejando 34 fallecidos cuyos cuerpos han sido encontrados. 
 

- Oramos por José Vinasco, por Elisabet Nieto en Reno Unido, por la 
familia Pineda Valverde en EE.UU. y por la familia Nastase en Suiza. 
Para que el Señor les esté prosperando en todo. y familia. Tambien por 
Jesús Dos Santos, entre nosotros, y su esposa e hijos en Venezuela. 
 

- Oramos por los pastores Jorge Pastor (Dénia) en un proceso de espera 
después de haber sido intervenido a causa de un cáncer; y el pastor 
Jordi Torrens (Vilafranca del Penedés) por accidente de tráfico. 
 

- Seguimos orando por los esfuerzos en la predicación de la Palabra de 
Dios en países con intolerancia. 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 (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
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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La iglesia, comunidad koinónica, diakónica y kerigmática (III) 
 
 La comunidad cristiana es kerygmática, el kerigma es la proclamación, 
el anuncio del Evangelio de Jesucristo, o sea las buenas nuevas. Toda acción y 
propósito de la comunidad eclesial ha de estar centrado en el kerygma porque 
la iglesia es una misión abierta al mundo proclamando y anunciando la 
salvación de Dios a toda criatura. La iglesia puede ser ejemplo de koinonía 
(comunión fraternal), de diakonía (servicio), pero si no cumple el papel 
kerigmático que debe tener, entonces pierde su sentido y su existencia como 
comunidad cristiana. Es más, la iglesia sirve y comparte porque al hacerlo 
anuncia el mensaje de salvación de Dios por medio de Jesucristo. De otra 
forma, sin kerygma, la iglesia se convierte en mera entidad humana. 
 Proclamamos con nuestra adoración y alabanza, con la enseñanza de 
la Palabra a través de las distintas actividades de la Escuela Biblica Dominical, 
con la exposición de la palabra a través de la predicación… Todo eso es 
kerygma y la iglesia abre sus puertas de par en par para llegar a todos, y para 
que cada creyente pueda contribuir a que el mensaje llegue a todos. 
 Jesucristo y su Palabra (el Verbo) son el centro del mensaje, de la 
predicación, de la misión. Lucas nos ofrece información detallada sobre el 
kerygma que pronunció el mismo Jesús a quienes estaban escuchando allí en 
aquella sinagoga de Nazaret al comenzar su ministerio en la tierra. (Lucas 4:18-
19). A partir de aquello, el ministerio de Jesús comenzó haciendo vivo y real 
ese kerigma en las vidas de todo aquel que se cruzaba en su camino, le 
escuchaba y decidía seguirle.  
 Aquella proclamación sigue hoy más viva que nunca porque el mundo 
tiene aún mayor necesidad de Jesucristo y no solamente es la iglesia, como 
comunidad proclamadora sino también cada cristiano en particular quienes 
debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz 
admirable, como real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. (1ª 
Ped. 2:9).  Vive, anuncia, sirve, comparte y proclama. Es porque somos de 
Cristo, que servimos en, con, para y desde Su iglesia. 
  
       Pedro Gil, pastor. 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Cada Jueves a las 19:00h. 
Estas cordialmente invitado. No pierdas esta oportunidad de compartir 
e interceder en oración delante de tu Señor en comunión. 
 

- Operación Niño de la Navidad ya está en marcha. Puedes obtener la 
información en el Tablón de anuncios y mesa del hall de entrada. 

 
- Carta de Oración de Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón de 

Anuncios.  
 

- Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid próximo Martes 
9 de Septiembre a las 19:00 en la iglesia de C/ General Lacy, 18 
(Madrid). Nos representan Esther Cruz, Pedro Belciug y el pastor. 
 

- El pasado dia 27 de septiembre falleció en Clinton (Mississippi) el 
pastor y misionero jubilado Carlos Whitten, quien colaboró en los inicios 
de nuestra iglesia de Getafe celebrando los primeros cultos en casas 
particulares. Carlos Whitten ha paricipado en los inicios de varias de las 
iglesias de nuestra Comunidad Bautista de Madrid y fue misionero en 
una dura etapa para el Evangelio en nuestro país. Trabajando 
intensamenteen Madrid, Barcelona y Canarias y procurando siempre 
que las iglesias emergentes se emanciparan pronto de la Junta de 
Misiones Extranjeras. Antes de su jubilación sirvió como misionero en 
Guinea Ecuatorial en 1986. Carlos había cumplido recientemente los 
96 años y nos recordaba a todos últimamente en un video que nos 
envio coincidiendo con el 30 aniversario de nuestra iglesia de Getafe. 
Pedimos al Señor el consuelo y fortaleza para toda la familia en la 
esperanza de eternidad que nuestro hermano ya disfruta.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Brasil se prepara para un inevitable choque electoral, 
también entre protestantes 
 
BRASILIA. Las diferencias entre el bloque partidario del regreso del Partido de 
los Trabajadores y del que apoya al conservador Jair Bolsonaro son evidentes 
cuando quedan poco días para los comicios.  

Momento histórico. Es el único concepto en el que coinciden los 
partidarios de las diferentes opciones políticas que se presentan este domingo 
7 de octubre para gobernar Brasil.  

La conciencia de la singularidad de estas elecciones agrupa a 
partidarios del candidato liberal conservador, Jair Bolsonaro, que observan los 
comicios como una oportunidad de desbancar al Partido de los Trabajadores 

(PT), y a los votantes de ese mismo partido y de Francisco Haddad, su líder, 
que esperan una consolidación de la izquierda en el gobierno después del 
encarcelamiento del expresidente Lula da Silva y del juicio político que acabó 
con la destitución de la también expresidenta Dilma Rousseff.  

Sin embargo, muchos evangélicos brasileños han tomado la decisión 
de apoyar a uno de los dos grandes bloques, Bolsonaro o Haddad, en unas 
elecciones que no sólo servirán para escoger al presidente del país, sino 
también al vicepresidente y a los distintos órganos de poder ejecutivo, como 
diputados estatales y federales y gobernadores.  
_________________________________ 
 
Indonesia: más de 30 niños de un campamento cristiano, entre los 
fallecidos 
 
YAKARTA. Un alud de barro arrasó a la iglesia de la isla de Sulawesi donde se 
celebraba un campamento. La cifra total de muertos supera las 1.200 personas 
y 191.000 se han visto afectados por el terremoto y tsunami del pasado viernes. 

Un terremoto de 7,5 grados de magnitud y un tsunami devastaron el 
centro de Sulawesi el pasaso viernes 28 de septiembre por la noche. Más tarde 
el lunes dia 1 de cotubre, cuatro temblores más de magnitud 5.0 y 6.0 
golpearon la región. La cifra de fallecidos supera este martes los 1.200. Las 
autoridades indonesias están intentando encontrar supervivientes y 
proporcionar refugio, comida y agua a quienes lo han perdido todo. Los 
entierros masivos han comenzado en Sulawesi, y se cree que aún se pueden 
encontrar cientos de cuerpos bajo el barro. El número total de fallecidos se 
eleva a 191.000 personas. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 14 de Octubre 2018 

            “El discípulo y la santificación” 
                                  A cargo de Alicia Fernández 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 14 de Octubre 2018 

Tema: Acoso sexual 

Cada día, hay mayor sensibilidad social frente al acoso sexual que sufren 
muchas mujeres en su entorno. Desde piropos inapropiados y ofertas 
vergonzosas hasta el despido por no aceptar ciertas proposiciones, el abanico 
es tan amplio como horrible. 
_______________________________________________________________ 
 

    ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 
  
      Ion David Belciug Alvarez                 Viernes 12 


