
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco, recuperándose y con diferentes pruebas 
médicas. Samuel Arias. Rafael del Pino debe someterse a 
diferentes pruebas en breves semanas.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por nuestro hermano José Edilberto Vinasco. 
 
- Oramos por las familias que han perdido propiedades, 
incluso familiares, en la costa mediterránea por las riadas y 
“gota fría”. Por todos los voluntarios en la zona, de las iglesias 

bautistas, que siguen trabajando desde hace semanas por paliar las 
necesidades de muchas personas. 
 

- Oramos por la Convención de iglesias que se celebrará en pocas 
semanas y donde nuestra iglesia estará representada por el pastor 
Pedro Gil y el pastor ayudante Elí Russbel. Por las decisiones a tomar, 
que redunden en bendición para la obra bautista a nivel nacional. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Puedes mirar el 
mapa mundial de persecución en Tablón de anuncios, considerar y 
agradecer a Dios también la libertad que tenemos en nuestro país para 
proclamar la palabra de Dios. www.puertasabiertas.org 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,   
                                                   adolescentes y adultos). 

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 
 

 
(*) 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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Como vosotros sabéis, los que se consideran jefes de las naciones 
oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. 
(Marcos 10:42) 
 

Jesús deja claro que la búsqueda de poder es una de las señales 
inequívocas de la caída. Es de lo que más se anhela cuando se está lejos de 
Dios, y al estar cerca de él, al volver a casa restaurados y vivir en esa nueva 
vida, debemos abandonar esa ansia de poder; además, es una actividad 
constante. Se dice que en teoría debe haber líderes servidores, humildes… pero 
la verdad es que no hay manera de encontrar a uno solo que no ansíe ese poder 
debajo de todas las capas.  

Y nosotros mismos, en todas nuestras interacciones, nuevas o viejas, 
deberíamos tomarnos periódicamente un tiempo para cerciorarnos de que no 
estamos demandando a nuestros semejantes este poder y esta autoridad que 
anhelamos incluso sin querer. Nadie quiere ser un don nadie. Nadie quiere, en 
el fondo, pasar desapercibido. La única manera que conocemos de conseguirlo 
es a través de este poder y esa autoridad. Jesús, sin embargo, dice que en el 
(viejo) nuevo orden de Dios la autoridad se consigue sirviendo, amando y 
sacrificándose.  

Esto va mucho más allá de lo que se pueda predicar acerca del liderazgo 
responsable, o de la integridad que se les pretenda pedir a los políticos al cargo. 
Significa, como les dijo a los discípulos, someterse completamente al señorío de 
Cristo: de todo, en todo, en todas nuestras relaciones e interacciones. Renunciar 
verdaderamente a uno mismo. Es difícil de entender la verdadera dimensión de 
esta renuncia, pero se nos advierte que, al hacerlo, acabará esta búsqueda 
insaciable de poder y de reconocimiento.  

Quizá, si se predicase esto más entre ciertos círculos, se entendería 
mejor que la masculinidad tóxica de la fuerza, la violencia y el poder nunca puede 
colar como bíblica ni cristiana. El verdadero poder en el reino de Dios es 
renunciar a esa búsqueda de poder. La verdadera autoridad no es que te dejen 
ese espacio del púlpito de forma exclusiva, ni que te den ese cargo que te llena 
de honores, sino irte al último rincón a hacer la tarea menos vistosa y agradable. 
Las palabras de Jesús, que no defraudan, son una bonita bomba en medio de 
nuestras conciencias.  

 
       …//… 



Estamos tan inundados de la retórica del poder que ni nos damos cuenta 
de ello. Es un ejercicio de reflexión analizar, en la medida de lo posible, hasta 
qué punto aceptamos la opresión y el abuso de los gobernantes y autoridades; 
hasta qué punto nos sometemos a los dictados caprichosos, irracionales y 
antihumanos del sistema, el mercado, las leyes hechas a medida de unos pocos 
privilegiados, y todos los etcéteras. La sociedad funciona, más o menos, pero no 
es perfecta. Respetar la vida en común no quiere decir no pensarla, no criticarla, 
ni cuestionarla y no actuar buscando algo que se parezca un poco más a la 
alegría y la perfección que vienen con el evangelio.   

Esto no es más que una nota. El proceso es complicado. Pero solo desde 
la convicción de que realmente todo el poder y toda la autoridad solo le 
pertenecen a Dios y que, en el mejor de los casos, él nos lo presta 
momentáneamente para algunas cosas, solo desde ahí, podremos experimentar 
la verdadera libertad que se nos ofrece: libertad de conciencia frente a quienes 
nos abusan; libertad del pecado de tratar de buscar a toda costa esta autoridad 
y este poder. 

                Noa Alarcón    protestantedigital.com 

 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Nuestra reunión administrativa será el domingo 1 de Diciembre a las 
16:30h.  Después del culto de la mañana quienes lo deseen podrán 
comer en la iglesia trayendo su propia comida con el deseo de compartir 
entre todos. En breve se entregará a cada familia dossier informativo del 
contenido de la reunión. 

 
- El culto de bautismos será el próximo 17 de Noviembre a las 11:30h.  

 
- Nuestro hermano Jesús Fraidíaz contraerá matrimonio el próximo día 23 

de Noviembre con la hermana Keyla García Molina. Deseamos que este 
tiempo de preparación y ajustes en su vida este siendo guiado por el 
Señor en todas las decisiones a tomar. 

 
- El Consejo de diáconos tratará los asuntos a votar en la próxima 

convención de iglesias con el voto correspondiente a sus delegados. 
Cualquier miembro de iglesia puede hacer las aportaciones que entienda 
adecuadas para enriquecer o ser analizadas por el Consejo. Dossier a 
disposición de los hermanos en secretaría. 
 

- FEREDE (federación de entidades religiosas evangélicas de España) 
ofrece un puesto de trabajo como Técnico-Contable para llevar la 
contabilidad financiera y analítica de Entidades sin fines lucrativos. Más 
información enviando curriculum vitae a contabilidad.gava@ferede.org 
 

- El próximo Martes 8 de Octubre se celebrará el Consejo General de la 
Comunidad Bautista de Madrid en C/ General Lacy, 18 a las 19:00h. 

Representan a nuestra iglesia en esta ocasión nuestros hermanos  
Eduardo Niñez, Elí Russbel y Pedro Gil. Más información en Tablón de 
anuncios. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Argelia cierra otra iglesia y los cristianos en el país denuncian 
una campaña de hostilidades 
 
BOGHNI. El centro de culto se encuentra en la ciudad de Boghni y servía como 
lugar de reunión a dos comunidades protestantes. En total, hay 380 personas 
afectadas. 
 Las autoridades de Argelia han cerrado este mes de septiembre el 
octavo centro de culto protestante en lo que va de año. Se trata de la Iglesia de 
Filadelfia de la ciudad de Boghni, en el norte del país. Según ha informado la 
policía del municipio vecino de Tizi Ouzou, el local se ha cerrado después de que 
el gobernador de la región de Cabilia haya emitido una orden de clausura.  La 
agencia Middle East Concern ha asegurado que el edificio estaba siendo 
utilizado por dos comunidades, con un total e 380 miembros entre ambas. Las 
dos congregaciones forman parte de la Iglesia Protestante de Argelia (EPA, por 
sus siglas en francés). 
 Los cristianos en el país denuncian que el gobierno ha cerrado otras siete 
iglesias en el país a lo largo del último año, en lo que describen como una 
campaña contra ellos. En muchos casos, dicen, se ha citado una ordenanza de 
2006, la Ley 03/06, que regula los grupos religiosos no musulmanes. Según esta 
regulación, los centros de culto de los grupos minoritarios deben tener una 
licencia especial. Sin embargo, las autoridades aún no han emitido este tipo de 
documentación, ignorando las solicitudes de las iglesias para regularizar su 
situación. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  13 de Octubre 2019 
  Proverbios: El afán de un corazón atribulado (12, 14, 16, 18, 20)   

                                    A cargo de Jesús Fraidíaz 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión:  13 de Octubre 2019 

El carácter de Noé 

Noé es uno de los personajes más famosos de la Biblia. La historia del diluvio y 
el arca ha provocado la imaginación de muchas generaciones. Hoy 
conoceremos mejor el carácter de este hombre que marcó un antes y un 
después en la historia de la humanidad. 


