
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo 
estable.  
 
- Por nuestro querido hermano José Edilberto Vinasco.  

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Más de 150 

millones de cristianos son perseguidos. Oramos especialmente por 
Nigeria, Siria, Somalia, Sudán, Etiopía, Pakistan, Afganistán, India y 
Bangladesh, los países con mayor persecución extrema. 
www.puertasabiertas.org   
 

- Nuestra hermana Karen Centeno nos pide oración por su país. Oramos 
por Puerto Rico, víctimas del seísmo de la semana pasada que ha 
producido numerosos daños a familias.  

 
- Por nuestro pastor en el viaje a Estados Unidos que realiza en esta 

semana para tomar unas clases de doctorado. Para que sea un tiempo 
de provecho y bendición. 

______________________________________________________________________ 
 
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,: 639.109.931 
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Éxodo 16:4-6 

En este texto observamos que el Señor escuchó las murmuraciones 
de su pueblo y, pese a ello, tuvo misericordia y les concedió el milagro de 
que llueva pan del cielo. Dios les estaba reeducando. Cada día el pueblo 
tenía que salir a recoger el pan que caía del cielo para comerlo solamente 
ese día. De esta forma el pueblo comenzaría a desarrollar el hábito de 
depender cada nueva mañana de la providencia del Señor. El sexto día era 
el único donde podían recoger doble porción y cocinarlo todo, para que de 
esta manera el séptimo día puedan solamente descansar y adorar a Dios por 
todo lo que es y lo que hace. 
     Los líderes del pueblo, Moisés y Aarón, también les enseñaron al pueblo 
que cuando murmuraban contra ellos verdaderamente lo que estaban 
haciendo es murmurar contra Dios. Cuando el Señor pone delante de 
nosotros a ciertas personas para que nos sirvan, estas deben ser respetadas 
y valoradas. Si les criticamos a ellos de algún modo estamos criticando a 
Dios. Desgraciadamente hay varias iglesias que nombran por su propia 
cuenta a personas para que les sirvan, sin tener presente cuál es la voluntad 
de Dios.  
     Oír la voz del Señor para descubrir quiénes son los que nos deben de 
presidir, pastorear o liderar es una tarea muy difícil. Ahora bien, esta es una 
de las muchas tareas que ha encomendado Dios a su Iglesia: No que cada 
uno diga lo que quiera, sino que todos busquen lo que quiere el Señor. No 
obstante, esta responsabilidad no debe ser vista como una carga, sino más 
bien como un privilegio e, incluso, como un derecho como hijos de Dios. El 
Señor no sólo nos ha dado una nueva vida, sino que también nos ha dado 
un nuevo sentido a la misma. 
     Es evidente que el Señor no sacó a su pueblo para hacerlo morir en el 
desierto. Está bastante claro que Dios no nos ha salvado para que nos 
volvamos a perder en las cosas del mundo. El Señor tenía un plan para el 
pueblo de Israel, al igual que tiene un propósito para cada iglesia y cada 
hermano que en ella se congrega. Ciertamente Dios estaba comenzando a 
revelar a su pueblo cuáles eran sus planes para ellos, mas ellos no lo veían. 
Quizá del mismo modo el Señor te está mostrando cuál es su propósito para 
tu vida y lo estás ignorando por estar centrado en otras cosas secundarias. 
Confiemos en que su Espíritu nos guíe. 

                 Pr. Elí Russbel Figueroa 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Asamblea administrativa. Prevista para la tercera semana de Febrero 
con el fin de tomar decisiones sobre los asuntos económicos y 
administrativos de la iglesia. Quienes deseen certificado de donativos en 
2019 pueden solicitaros hoy sin falta al diácono Eduardo Núñez. 
 

- Conferencia Regional   de las iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid. Próximo 8 de Febrero 2020. Representarán a nuestra iglesia 
Eduardo Nuñez, Elí Russbel y Pedro Gil. Nuestro querido hermano Elí 
Russbel está propuesto por la comisión Pro-cargos para director de 
Juventud de las iglesias bautistas de Madrid. Oramos por ello y 
esperamos que el Señor sea quien haga su voluntad. 

 
- Nuestro pastor esta hoy en la Iglesia Bautista Hispana de la Gracia en la 

ciudad de Kansas City (Missouri) aprovechando su estancia en 
Midwestern Baptist Theological Seminary durante una  semana intensiva 
de clases.  

 
- El nuevo programa para las mujeres de la iglesia está coordinado por 

Lidia Lois y Esther Cruz, se realiza en principio algunos viernes de forma 
esporádica. Es un tiempo de edificación para compartir experiencias 
alrededor de la Biblia. Ponte en contacto con ellas para la próxima 
reunión. 

 
- La iglesia prepara un Retiro en el centro de campamentos “Pinos Reales” 

(San Martín de Valdeiglesias) para todos los miembros y visitantes del 
24 al 26 de Abril. Es conveniente que todos los que van a asistir lo 
indiquen a los pastores para hacer las previsiones oportunas. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El alcalde de Murcia recibió a pastores de la ciudad 
 
MURCIA. El pasado 8 de enero, el alcalde de la ciudad de Murcia, José Ballesta, 
mantuvo una reunión con la fraternidad de pastores de tres iglesias evangélicas. 

En el encuentro también estuvo presente Mercedes Bernabé, concejala 
de Agenda Urbana. Participaron los pastores Modesto Palop (Iglesia Bautista de 
Murcia), Dima Álvarez (Asamblea Cristiana) y Aurelio Esquembri (Iglesia 
Evangélica Vista Alegre). 

Durante la reunión los pastores pudieron presentar sus inquietudes por 
la ciudad, así como orar por las autoridades presentes, regalándoles también 
una Biblia del quinto centenario de la Reforma. 

“Ha sido un momento entrañable, en el que le hemos podido expresar 
que oramos por él, que Dios le de sabiduría para una responsabilidad 

“directamente otorgada por Dios” (Rom. 13.1-2)”, expresa el pastor Aurelio 
Esquembri. 

Las tres iglesias representadas colaboran en diversas actividades, 
principalmente en tareas de evangelización.  
________________________________ 
 
Millones de personas piden a Netflix que retire una comedia con un Jesús 
homosexual 
 
El especial de Navidad de un grupo de humoristas brasileños ha generado 
polémica. Una película satírica brasileña estrenada este diciembre en Netflix que 
presenta a Jesús como homosexual está generando polémica a nivel 
internacional. 

Ya son millones las personas que han firmado alguna de las peticiones 
online que solicitan a Netflix la retirada del show, realizado por el grupo de humor 
Porta dos Fundos. Hasta ahora, este grupo había estrenado sus producciones 
satíricas en Youtube, donde no es la primera vez que recurren al cristianismo 
para ridiculizarlo o burlarse de alguna de sus creencias. Sin embargo es la 
primera vez que esta producción se estrena en Netflix. 

El gigante de entretenimiento online ha dado a esta producción, titulada 
“La primera tentación de Cristo”, un alcance mucho mayor del que tenía hasta 
ahora. Ha sido en Brasil donde primero se han iniciado las peticiones. En la 
plataforma change.org casi alcanza ya 2 millones de firmas. También la 
plataforma CitizenGo recoge firmas y ha alcanzado más de 500.000. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  26 de Enero 2020 

          Estudios en Proverbios: El afán de la envidia 
                       Prov. 3:31-32 ; 6:35,35; 14:30 y Prov. 23:17-19 
                                      A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
             Emisión:  26 Enero 2020 

TEMA: Fuente de Vida 

La ONG Fuente de Vida funciona como centro de acogida, rehabilitación y 
reinserción para personas sin techo o en riesgo de exclusión social, con especial 
interés en los marginados y enfermos que han sufrido deterioro o pérdida de sus 
facultades físicas, psíquicas o sensoriales. 
_______________________________________________________________ 
 

CUMPLE AÑOS ESTA SEMANA 
 

    María Espino        Domingo 26 


