
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco, recuperándose y con diferentes pruebas 
médicas, aun en casa con posibilidades muy limitadas. Samuel 
Arias.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por el programa Operación Niño de la Navidad. 
Las noticias para visitar la zona de Sahara no son muy 
alentadoras por problemas de seguridad. Los equipos de ONN 
esperan que la situación cambie para poder ofrecer a los niños 

los regalos que desde las iglesias, entidades y particulares se ahn 
preparado este año. 
 

- Seguimos orando por nuestros hermanos José Edilberto Vinasco y por 
César Vargas, para que el Señor siga dando fortaleza, ánimo y 
esperanza. 

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. En Enero nos 

visitarán miembros del ministerio Puertas Abiertas para ofrecernos 
testimonios y noticias del ministerio que realizan en muchos países 
donde la libertad religiosa y de conciencia está perseguida y penada 
con la muerte incluso.  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 
Viernes  19:00  Grupo de mujeres (ocasionalmente) 
 

 
(*) 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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 Las encuestas, los sondeos de opinión, las estadísticas…Todo ello nos 
ayuda a tomar una decisión y un criterio en nuestro pensamiento, nuestras 
decisiones y sobre todo conocimiento a la hora de opinar. 
 Algunas veces, y lamentablemente cada vez más, los resultados de esos 
trabajos nos ponen los pelos de punta, al menos a mí.  
 Me levanto con esta noticia “Hasta 86.749 abortos se han realizado a 
petición de la mujer, mientras que 5.711 se han registrado por “grave riesgo para 
la vida o la salud de la embarazada” y 3.187 por “riesgos de graves anomalías 
en el feto”. Son los datos de 2018 en nuestro país, si en España, aquí. 
 Podría entender, salvo las reflexiones condicionantes de tipo ético-
religioso, los casos en los que un riesgo para la madre y/o anomalías en la salud 
del feto concluyen decisiones de paralización de la gestación (Aborto), hoy 
postmodernamente llamada “interrupción voluntaria del embarazo”. Pero lo que 
no asimilo, por mucho que le dé vueltas al asunto es lo que pasa por la mente de 
esas 86.749 madres que han decidido evitar que una criatura venga al mundo 
posiblemente bajo condicionantes de varios tipos como puede ser violación, 
dificultades sociales y/o económicas... pero no puedo entender cómo puede 
llegarse a considerar el traer una vida como algo no deseado. 
 No, no intento juzgar, reflexiono ante el hecho de la vida y cómo los seres 
humanos nos creemos soberanos de ella pudiéndola alterar, relativizar e incluso 
eliminar. Hace unos meses escuchaba el testimonio de una mujer que supo 
después de tiempo que su madre quiso abortar y no sacarla a la vida. Está en 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7QdLsoCqfQo se trata de un 
testimonio impresionante. 
 El entendimiento que la Biblia nos ofrece sobre la vida es el de un 
depósito dado por el mismo Dios al hombre y a la mujer para que lo cuiden, como 
sucede con el resto de la creación que ha provisto, sea de una semana, un mes 
o nueve meses. La vida le pertenece a Dios porque Él es el dador de ésta y sólo 
él puede quitarla. Es cierto que esta es una opinión religiosa y de fe, y que no se 
puede desde la fe imponerla a los demás si no la comparten. Por eso la religión 
es rechazada tanto, precisamente porque a menudo confronta una realidad ante 
el ser humano que es difícil enfrentar con argumentos racionales y que 
reflexionar ante ello aporta incomodidad e intranquilidad, y se prefiere postergar 
este razonamiento dia a dia y vivir el momento como si esto no fuera un 
problema, pero lo es, ya lo creo que lo es. 
 
 Mucho amor,    Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Ayer sábado, el grupo de mujeres de nuestra iglesia participó en el 
concurso bíblico sobre el Libro de Rut junto a los grupos femeninos de 
otras iglesias. Fue un tiempo de edificación y fraternidad que unió lazos 
de amistad y compañerismo cristiano.  

 
- Próximos encuentros de la Comunidad Bautista de Madrid,  

                     
-Culto Navidad Unido de todas las iglesias,   
14 de Diciembre en la iglesia bautista de C/ 
General Lacy, 18 (Madrid) 18:30h (Metro 
Atocha-Renfe y Palos de la Frontera. 
Autobuses Lineas 17, 22, 27, 45, 47, 55, 59, 
85, 86, 247. Se dispondrá de un culto en 
paralelo para los más pequeñitos.  
 

                  -Conferencia Regional   8 de Febrero 2020 
 

- Comida FRATERNAL DE NAVIDAD Sábado 21 de Diciembre a las 
13:30h. Nuestras hermanas Yineth Velasquez y Keisly Alvarez coordinan 
toda la logística y preparativos. Todos los hermanos de la congregación 
están invitados a asistir. 
 

- El próximo domingo 12 de Enero, nos visitarán miembros del Ministerio 
Puertas abiertas para ofrecernos información y tendrán a su cargo el 
mensaje de la Palabra en el culto dominical. Estamos preparando una 
ofrenda para este ministerio en la que puedes colaborar en los sobres 
preparados al efecto en el hall de entrada. 
 

- Ayer fueron entregadas las cajas de Operación Niño de la Navidad que 
han preparado las familias de nuestra iglesia. Esperamos que sean de 
bendición a los niños que las reciban. Estaremos orando por este 
programa a nivel mundial y por las posibilidades de testimonio en la 
Palabra de Dios que podrá ser llevado a niños en Sahara, Guinea 
Ecuatorial, Europa del Este, India y Sudamérica.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La acción social evangélica celebra su  
XI Gala de Premios Diaconía 
 
MADRID. En esta edición de 2019, Chari Ramos, en modalidad individual, y la 
Asociación Reto a la Esperanza, en modalidad colectiva, han sido los 
galardonados. 

Según los datos presentados por el tesorero de Ferede, David Casado, 
la acción social de las iglesias y ONG evangélicas españolas atendió en 2018 a 
1.881.436 personas, a través de 2.756 centros y gracias al trabajo de 56.768 de 
personas implicadas en los proyectos sociales y voluntarios. La federación 
calcula en más de 54 millones de euros la inversión de las iglesias y las ONG 
evangélicas en iniciativas sociales. Unas cifras que sitúan a la red de Diaconía 
como la quinta ONG más importante de España, según han remarcado desde 
Ferede.  
________________________________ 
 
El gobierno filipino incluye al Consejo Nacional de Iglesias en la lista de 
grupos terroristas 
 
MANILA. La entidad, que incluye a las principales denominaciones protestantes 
y no católicas del país, ha denunciado la presidencia de Duterte por la violencia 
y su carácter hostil contra los cristianos. 
La decisión del gobierno filipino ha sido condenada por diferentes líderes 
cristianos a nivel internacional. Una de ellas, la del reverendo Olav Fyse Tveit, 
secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, que ha dicho que el 
señalamiento “en efecto da luz verde al acoso y a los ataques mortales por parte 
de las fuerzas de seguridad y milicias contra quienes están en la lista”. En la 
misma línea se han manifestado entidades como la Conferencia Cristiana de 
Asia, la Alianza Acción de la Iglesias Juntas, Christian Aid, la Iglesia Unidad 
Metodista de Filipinas, la Iglesia Unidad de Australia y la Iglesia Evangélica 
Luterana en el Norte de Alemania.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  8 de Diciembre 2019 

          Estudios en el libro de Los Proverbios 
            El afán de la sumisión a la soberanía (Prov. 9, 10, 16,21) 
                       A cargo del pastor ayudante Elí Russbel 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
             Emisión:  8 de Diciembre 2019 

TEMA: Salvemos el planeta 

El planeta Tierra está enfermo. El abuso, la explotación, la degradación de los 
ecosistemas, la extinción de muchas especies, la pérdida de biodiversidad son 
realidades de trágicas consecuencias. ¿Qué podemos hacer? 
_______________________________________________________________ 
 

CUMPLE AÑOS ESTA SEMANA 
 
  Marta Gil Cruz  Jueves 5 


