
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco, Samuel Arias. Rafael del Pino a la espera de 
resultados. Carlos Valencia fue intervenido en ambulatorio y en 
tratamiento durante los próximos días. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la próxima Convención de iglesias. Este año 
se designarán responsabilidades en la Junta Directiva y 
Ministerios y podremos considerar otras decisiones que 
tienen que ver con los proyectos cooperativos a nivel 
nacional e internacional. Oramos por todas las iglesias de 

nuestra Unión bautista y especialmente por aquellas que están en 
búsqueda de pastor. 
 

- Oramos por quien fue pastor de nuestra iglesia, ya jubilado D. Raúl 
García quien se encuentra delicado de salud y deberá someterse a una 
nueva operación en breve. 
 

- Por los los pastores José Bordera (Madrid-Primera), Oscar Quintana 
(Turís-Valencia) y Rubén Gramaje (Madrid-Buen pastor) que han 
comenzado ya su servicio en el ministerio en estas fechas. A todos ellos 
les deseamos las mejores bendiciones del Señor. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Visita su web. 
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 (*) excepto Agosto 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) excepto Agosto 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*) excepto Agosto 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico (no habrá      
                                                   durante el mes de Agosto) 
 

 
(*) 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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Nuestras motivaciones     Jaime Fernandez 
 

En los primeros Juegos Olímpicos de la edad moderna, el tenis era uno 
de los deportes "estrella". Durante los celebrados en París (1900) el tenista 
Reggie Doherty se negó a jugar las semifinales del torneo, porque tenía que 
enfrentarse a su hermano pequeño Lauri, así que renunció y dejó que él llegara 
a la final. Lauri Doherty fue el que se llevó la medalla de oro.  Otros hermanos 
han tenido que enfrentarse a lo largo de la historia de los Juegos, y lo han hecho 
sin ningún problema, pero Reggie tenía muy clara su actitud de no luchar contra 
su hermano pequeño. Como hemos comentado en otras ocasiones, la 
competición en sí no es mala, el problema siempre está en nuestras actitudes, y 
en la motivación que tengamos para competir. Nuestro trabajo también depende 
de la motivación con que lo llevamos a cabo. Si corremos, competimos o 
trabajamos para honrar a Dios, y por la diversión y el placer de disfrutar, y de 
hacer lo que sabemos hacer, nuestra actitud es buena. Si hacemos lo que 
hacemos para ser reconocidos en primer lugar, y que los demás nos admiren, 
tarde o temprano vamos a tener problemas… 
… La motivación correcta es poner nuestro corazón en lo que hacemos y 
reconocer que Dios es lo más importante en todo. (Cf. Colosenses 3:17 y 23, 
"Todo lo que hagáis hacedlo de corazón, como para Dios y no para los 
hombres"). No importa lo que ocurra a nuestro alrededor (las circunstancias) o lo 
que otros hagan. Cuando esa es nuestra motivación, sabemos que estamos 
compitiendo y trabajando de una manera justa, porque disfrutamos con lo que 
estamos haciendo. Recuerda las palabras del campeón olímpico Eric Lidell "Dios 
me ha hecho rápido, y cuando corro lo más rápido que puedo, le glorifico a El".  

Cuando somos nosotros mismos, honramos a Dios. Es impresionante 
que cuando no tenemos cuidado con nuestras motivaciones y actitudes, la 
competitividad puede llegar hasta lo espiritual. Pablo lo escribió de una manera 
muy clara en el primer capítulo de la carta a los Filipenses.  

Había personas en aquel momento que predicaban y evangelizaban por 
envidia y por querer ser más admirados que otros. ¡Imagínate! Menos mal que 
eso no ocurre hoy.  

                                                                                               …//… 



Salomón resume la situación explicando que, por más que uno se 
empeñe, no puede "ganar siempre". "Vi además que bajo el sol no es de los 
ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla; y que tampoco de los sabios es el 
pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el 
tiempo y la suerte les llegan a todos".  (Eclesiastés 9:11) Hay tiempo y ocasión 
para todos. Debemos saber aprovechar nuestras oportunidades. 
 

Extraído de Protestantedigital.com 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El programa de Escuela Dominical para los próximos meses ya está 
disponible en el Tablón de Anuncios. Podemos anticiparnos a preparar 
la clase y usar este programa como parte de nuestro tiempo devocional 
durante la semana. Más información Esther Cruz, directora. 

 
- Convención UEBE, se celebrará en Octubre en Gandía (Valencia), del 

17 al 20 de Octubre, y nos representarán nuestros hermanos Pedro Gil 
y Elí Russbel. Toda la documentación y temas se encuentran en dossier 
a disposición de los hermanos. En los próximos domingos tendremos 
consultas para conocer la opinión de nuestra iglesia al respecto. 

 
- Durante Septiembre y Octubre comenzamos clases especiales de 

bautismos. Si quieres obedecer al Señor en esta ordenanza y crecer en 
tu compromiso cristiano, habla con el pastor. 
 

- Se han reanudado los cultos de oración y estudio bíblico los jueves a las 
19:00. Os animamos a venir y compartir un tiempo de comunión. 
 

- El Centro de Estudios Teológicos “Carisma” que las iglesias de la 
Comunidad Bautista de Madrid sostienen y apoyan, dirigido por el pastor 
Samuel Serrano tiene este año una matrícula de más de 50 alumnos y 
se ha cerrado el cupo.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Investigan a una diputada finlandesa por citar el Nuevo 
Testamento 
 
HELSINKI. Päivi Räsänen, ex ministra de Interior, criticó la participación de la 
Iglesia Luterana en el Orgullo LGBT de Helsinki. “Espero que esto no lleve a la 
autocensura entre los cristianos”, dice. 
 El 17 de junio, Päivi Räsänen publicó una foto de Romanos 1:24–27 del 
Nuevo Testamento, que describe las relaciones entre personas del mismo sexo 
como “vergonzosas”. En la publicación, criticó el anuncio del organismo 

eclesiástico más grande de Finlandia de convertirse en socio oficial del Orgullo 
en Helsinki 2019, y preguntó: “¿Cómo puede ser compatible el fundamento 
doctrinal de la iglesia, la Biblia, con alabar la vergüenza y el pecado como un 
motivo de orgullo?” Räsänen, como el 69% de los finlandeses, es miembro de la 
Iglesia Luterana y está casada con un pastor de esta iglesia. Es bien conocida 
en el país por su defensa de los puntos de vista cristianos tradicionales sobre 
cuestiones éticas como el aborto, la eutanasia y el matrimonio, que a menudo 
son más conservadores que los del liderazgo oficial de la Iglesia Luterana. 
_____________________________________ 
 
Argelia clausura otra iglesia y no ofrece soluciones 
 
ARGELIA. Las autoridades argelinas llevan a las iglesias a un callejón sin salida, 
exigiéndoles un permiso que no conceden desde hace más de una década. 
 Los cristianos en Argelia han mostrado nuevamente su preocupación por 
la clausura de otra iglesia el pasado 2 de septiembre. Con esta, ya son ocho las 
iglesias cerradas en el último año. Según informa Middle East Concern, los 
gendarmes llegaron ese día por la mañana a la Iglesia de Príncipe de Paz en 
Ighzer Amokrane y sellaron el edificio. A mediados de agosto se había emitido 
una orden de clausura para esta iglesia. Cuando los gendarmes intentaron sellar 
el edificio el 28 de agosto, había cristianos ocupando la iglesia y se negaron a 
abandonar el lugar. Representantes de l’Église Protestante d’Algérie (EPA), el 
grupo organizador de iglesias protestantes de Argelia legalmente reconocido, 
dijeron que la clausura era ilegal debido a que no había sido ordenada por una 
corte. El 28 de agosto se reunieron con las autoridades provinciales, las cuales 
dijeron que considerarían el asunto. Ya no se supo nada más hasta que la iglesia 
fue sellada el 2 de septiembre. 
_________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  15 de Septiembre 2019 

              Proverbios: El afán de la superficialidad (2:1-9)   
                                    A cargo de Jesús Fraidíaz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión:  15 de Septiembre 2019 

Al cierre de este Boletín no se han publicado los 
próximos programas. Puedes seguir la programación en 
www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 

HOY ES EL CUMPLEAÑOS DE  

                           Yineth Velasquez Gómez      Domingo 9 

 


