
 AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Nuestra hermana Yineth 
Velasquez será intervenida en las próximas semanas. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 
- Los campamentos de verano están ya cerca, el equipo 
está formado y los contenidos están ya ultimándose. 
Oramos por esta actividad en la que varios miembros de 

nuestra iglesia, el pastor y esposa están involucrados y colaboran. 
 

- Leyda, esposa del pastor Rubén Sánchez y otros hermanos de la iglesia 
“Piedra de Ayuda” en Barcelona, se recuperan lenta pero favorablemente 
del accidente de coche que tuvieron la pasada semana. 
 

- Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón 
de Anuncios. 
 

- Oramos por los pastores de la UEBE, sus familias, sus ministerios y sus 
iglesias. Por las iglesias que están sin pastor, para que pronto tengan un 
siervo de acuerdo al corazón de Dios. 
 

- No dejes de consultar la agenda de oración de la iglesia perseguida. 
alrededor del mundo. 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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Involucrarse en política en tiempo de crisis (I)                  Philip S. Powell 
 
Aunque estemos desanimados o confusos, nunca deberíamos considerar la 
opción de desvincularnos de la política. 
 
¿De qué formas podemos los cristianos involucrarnos en política en tiempos de 
crisis? He aquí unas cuantas sugerencias.   

En primer lugar, los cristianos vemos el mundo desde un punto de vista 
aventajado, el cual no se limita a lo que es material y que se nos ha dado 
históricamente. Nos cuestionamos cosas y rechazamos lo que los no creyentes 
aceptan sin más. Creemos que Dios trabaja en nuestro mundo y que por lo tanto 
debemos evaluar de forma crítica lo que dicen y hacen los políticos. Toda 
decisión política se basa en presuposiciones morales sobre el mundo. Cuando 
un político dice algo o un comité de funcionarios públicos toma decisiones sobre 
una cuestión cívica, la parte “invisible” y escondida de esa ecuación que mueve 
los hilos incluye metafísica y teleología. Entran en juego temas de cosmovisión. 
Como cristianos tenemos que involucrarnos de forma crítica en estos temas más 
profundos.  

A menudo, las ideologías mayoritarias (como el liberalismo, el 
capitalismo o el socialismo) dan por sentado ciertas presuposiciones y esconden 
su propia forma de pensar determinista. Sacar a la luz y deslegitimar ideas falsas, 
así como defender el plan para la sociedad revelado en las Escrituras, es una de 
las formas en la que los cristianos podemos involucrarnos en política.   

En segundo lugar, los cristianos deberíamos recordar y alertar 
constantemente al público general de que el estado no es sagrado y que la 
política no tiene que sobrepasar los límites que le pertenecen.  

El estado es una construcción social única con una autoridad concedida 
por Dios de ejercer poder aplicando coacción. La ley del estado tiene poder 
disciplinario, pero eso conlleva que en tiempos de crisis haya un gran peligro de 
idolatrar al estado y que se vea como la fuente de salvación terrenal. Los políticos 
tienen la tentación de hablar como un chamán haciendo afirmaciones sobre que 
tienen el poder de hacer milagros y darle al público lo que quieren. Pero es todo 
mentira. Si no vamos con cuidado, los tiempos de crisis pueden desembocar en 
una especie de delirio nacional y un patriotismo intenso, los cuales piden a los  

 
      …//… 



ciudadanos que se sacrifiquen sin tener ningún tipo de crítica y que odien a los 
que no piensan como ellos. Los cristianos debemos posicionarnos en todo 
momento en contra de la demonización de nuestros hermanos, especialmente 
los que están fuera de nuestras fronteras nacionales. Todos los humanos son 
hechos a imagen y semejanza de Dios, es nuestro deber defender la dignidad de 
todas las personas. Da igual cuál sea la crisis, debemos rechazar y condenar 
cualquier tipo de política que use el odio como medio para conseguir cualquier 
cosa. Al intentar limitar el alcance de nuestros políticos y colocarlos en el lugar 
al que pertenecen, afirmamos nuestra mayor lealtad a Aquél que está por encima 
del estado.  
      Continuará… 
 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- XX Olimpiadas Evangélicas de Madrid: Fecha:  Sábado 11 de mayo 
de 2019 desde las 09:00h. Reserva esta fecha en tu agenda y ponte en 
contacto con Esther Cruz para los preparativos de tus hijos. Será un 
tiempo de compartir y ver cómo nuestros hijos participan de las 
competiciones con el resto de iglesias representadas.  
 

- Necesitamos saber quiénes participarán en el Retiro de iglesia los días 
24 al 26 de Mayo para poder organizar los preparativos y las reservas 
de espacio. Precio: 60 euros por persona los dos días. Niños hasta 10 
años a mitad de precio. En esta misma semana hemos de contestar al 
centro de campamentos. Contactar con el pastor  Tlf.: 639109931 
 

- Nuestra querida familia Nastase ya están instalados en su nuevo hogar 
en Lausanne (Suiza), a pesar de estar aún en una situación de 
provisionalidad. Seguimos orando por ellos para que el Señor dirija sus 
pasos. 

 
- Culto unido de Semana Santa de las iglesias de la Comunidad Bautista 

de Madrid. Será el Jueves 18 de Abril a las 18:30h en la Iglesia Bautista 
“El Buen Pastor” (Barrio de Prosperidad) Plaza de Getafe, 1 (Metro L4 
Prosperidad). Nos unimos como iglesia en este encuentro y por ello no 
habrá actividades en nuestra iglesia el próximo jueves. 
 

- La librería y biblioteca de nuestra iglesia está a tu disposición. Puedes 
pedir cualquier material y te lo traemos. Visítala. Responsable Jesús 
Fraidíaz. 
 

- Numero 6 del boletín informativo UNIDOS que edita la secretaria 
General de la UEBE, puedes leerlo en    www.uebe.org 

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Hong Kong declara culpable de desorden público a un pastor por 
las protestas de 2014 
 
HONG KONG. El ministro protestante Chu Yiu-ming, junto con dos más de los 
fundadores del movimiento en favor de la democracia ‘Occupy Central’, podría 
ser encarcelado por siete años. 2.000 personas se han reunido para apoyarlo 
con oraciones y canciones. 
 Seguidores y miembros del movimiento en favor de la democracia se han 
apiñado alrededor del edificio del juzgado sosteniendo paraguas amarillos. “No 
importa lo que suceda hoy. Confío en que muchas personas de las que están 
aquí lucharán por la democracia en Hong Kong”, ha asegurado Tai. Además, 200 
personas se reunieron el sábado para un encuentro de alabanza antes de 
conocer el veredicto, en el que se cantaron canciones y se oró. El lugar de la 
reunión fue la Iglesia Unida de Kowlonn, donde Tai, Chan y Chu anunciaron por 
primera vez el manifiesto del movimiento ‘Occupy Central’, seis años atrás.  
________________________________ 
 
Corredor humanitario facilita la acogida de 50 refugiados sirios 
 
ROMA. Procedentes de campos de refugiados en Líbano o Turquía, el corredor 
impulsado por entidades cristianas ha permitido la acogida de 1.400 personas en 
los últimos años. 
 El jueves 28 de marzo fue una soleada jornada en toda Italia, sobre todo 
en Roma donde la luz de un cielo diáfano dio la bienvenida a 54 refugiados sirios, 
provenientes de Líbano, que llegaron al aeropuerto Fiumicino. Este hecho marcó 
la reapertura del corredor humanitario promovido por la Comunidad de 
Sant’Egidio, la Federación de Iglesias Evangélicas y la Mesa Valdense en 
acuerdo con los ministerios del Interior y del Exterior, que ya ha permitido la 
llegada de otros 1.400 refugiados en los últimos años. 
________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  21 de Abril 
  Muerte y Resurrección de Jesús  
                             A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 21 de Abril 

Tema: ¡Resucitó! 

Hoy celebramos la resurrección de Jesús, un acontecimiento insólito que 
cambió la historia del mundo. 


