
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula, Milcíades, Leonor Alvarado y Lidia Lois pendiente de 
tratamiento por varias semanas. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Jorge Aníbal, papá de Mónica Velasco, con 93 años tuvo 
que pasar una operación de urgencia el pasado viernes para 
ser implantado un marcapasos. Todo ha ido bien y deberá 
estar sometido a seguimiento en los próximos días.  
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo 
el mundo. Al menos 340 millones de cristianos padecen la persecución, 
las amenazas, la violencia y la muerte. Paises como Corea del norte, 
Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Yemen, India, Irak, Sudán, 
Arabia Saudí, Maldivas, Egipto, China, Myanmar, Vietnam y Mauritania 
son los 20 paises (de una lista de más de 100) que más sufren la 
intolerancia religiosa. 
 

- Oramos por el ministerio entre los jóvenes de las iglesias de la 
Comunidad Bautista de Madrid y la labor de nuestro pastor ayudante 
Elí Russbel como Director de este ministerio. 

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletin. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     19:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia) 
 
Las actividades durante la pandemia y restricciones serán por la aplicación 
zoom, puedes solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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Nada es lo que parece ser… 
 
“…estábamos engañados por la falsa ideología del éxito. Creemos, sin duda, 
en el pueblo evangélico, que el éxito es sinónimo de santidad, porque hemos 
sustituido las enseñanzas de la Biblia por las del pensamiento empresarial. 
Creemos que, si alguien tiene fama, focos y atención, no debemos realmente 
sopesar sus palabras, analizarlas a fondo y a la luz de su vida devocional 
privada, porque a nosotros nos parece una persona santa. Es el mismo 
mecanismo por el que nos chiflan los famosos que hablan de su cristianismo, y 
por el que no creemos en la teología de la prosperidad, pero automáticamente 
pensamos que si alguien tiene dinero es porque Dios le bendice”. 
 No puedo por menos que estar de acuerdo en el análisis de mi amiga y 
hermana Noa Alarcón. Vivimos tiempos en los que utilizamos parámetros 
mundanos para justificarnos a nosotros mismos en el esfuerzo de vivir los días 
de la mejor manera posible acallando nuestras conciencias ante una realidad 
insoslayable, y es que como decía Joan Manuel Serrat en una de sus 
canciones “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. Y el caso es 
que estas son palabras bíblicas que no son nuevas. Todo será puesto en 
evidencia y verá la luz en nuestras vidas, porque a Dios nada le es oculto. 
 El narcisismo1 es uno de los peores males que se encuentran en 
nuestro ámbito porque no reconoce crítica alguna ni autorreflexión sino que se 
cree lo que la apariencia le presenta. Los “narcisos” están por todas partes, 
solo hay que identificarlos. “por sus frutos los conoceréis”. Cuidarse del 
protagonismo, el culto a la persona, y poner los ojos solamente en Dios y en su 
Palabra no son consejos antiguos. Vienen desde hace muchos siglos, pero hoy 
cobran mayor relevancia por su actualidad y pertinencia. Son consejos de la 
Palabra que es viva y eficaz hoy. 
“Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que 
no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga”. (Marcos 4:22-23) 
     
                                                 Mucho amor.                          Pedro Gil, pastor 

                                                           
1 Narciso es un personaje de la mitología griega que fue condenado por Némesis a enamorarse de sí mismo 

como castigo por ser un engreído y despreciar el amor de varias pretendientas. Al mirar su rostro en un 

estanque, cayó al agua y se ahogó y cuenta la historia mitológica que donde murió, nació una flor a la que 

pusieron por nombre Narciso. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la aplicación 
zoom cada Jueves de 19:00 a 20:00h disponemos de más tiempo. En 
las últimas semanas somos un buen grupo e invitamos a todos 
participar. Cada semana enviamos el enlace. 
 

- La próxima semana serán entregados a los miembros de iglesia toda la 
documentación referente a los asuntos económicos de la iglesia para 
ser considerados en nuestra próxima asamblea ordinaria, a celebrar 
próximamente. La fecha será informada oportunamente. 
 

- A partir de hoy vuelve a abrir nuestro templo una vez decretado el 
desconfinamiento en la zona básica de salud de nuestra iglesia. 
Podemos disfrutar juntos de un tiempo de adoración, alabanza y 
crecimiento en la Palabra de Dios. Respetemos las normas de 
distanciamiento e higiene durante las actividades y respetar las 
recomendaciones de las personas responsables. 
 

- Recordamos también el compromiso y a la vez el privilegio de todos a 
contribuir con nuestra mayordomía cristiana al sostenimiento 
económico de nuestra iglesia, aún más cuando las circunstancias de 
confinamiento no nos han permitido tener los cultos presenciales. Al 
tiempo que pedimos conocer las necesidades de quienes estén 
pasando por situaciones de necesidad como familia de la fe.  
 

      -     El próximo sábado 20 de Marzo celebramos en nuestra iglesia el enlace     
            matrimonial de nuestro querido pastor ayudante Elí Russbel Figueroa  
            Quiroz con Karla María Garrido Gómez. La asistencia estará supeditada  
            al cumplimiento de estrictas normas de distanciamiento y podrá  
            otorgarse previa reserva anticipada y siempre que quede espacio  
            disponible en el templo. Todo asistente deberá registrarse con su  
            nombre y apellidos, documento de identidad y teléfono donde se le  
            pueda localizar en cualquier momento. Angeles Cámara y Yineth     
            Velásquez se harán cargo del cumplimiento de las normas en este día. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El ministro de Interior francés se disculpa por sus 
comentarios “desafortunados” contra los evangélicos 
 
PARÍS. Después de referirse a los evangélicos como “un problema muy 
importante”, el ministro ha prometido que “esta mala experiencia no volverá a 
suceder”. Gérald Darmanin, el responsable de Interior, había asegurado en una 

entrevista en la cadena de televisión C News que “los evangélicos son un 
problema muy importante […] obviamente, no un problema de la misma 
naturaleza que el islamismo que provoca ataques terroristas y muertes”. 
 Tras la conversación con Darmanin, el CNEF señaló en un comunicado 
que “en el contexto del examen del proyecto de ley para fortalecer el laicismo y 
los principios republicanos, comentarios inapropiados de ministros y 
representantes electos han ofendido a muchos protestantes evangélicos en 
Francia y en varios países europeos”. 
_______________________________ 
 
La formación especializada sanitaria en  
Guinea Ecuatorial avanza de la mano de una ONG evangélica 
 
BATA. La entidad +Q Salud, que lleva más de diez años realizando formación y 
asistencia sanitaria en el país, ha conseguido un principio de acuerdo con las 
autoridades locales para desarrollar un programa similar al MIR en España. 
 La Formación Especializada Sanitaria en Guinea Ecuatorial avanza 
hacia su realidad de la mano de la ONG evangélica española +Q Salud (Más 
que Salud). Después de más de diez años realizando formación y asistencia 
sanitaria en el país, la entidad ha alcanzado un principio de acuerdo con las 
autoridades nacionales y con otras instituciones médicas para desarrollar un 
programa parecido al del MIR en España. 
 
“Los acuerdos aún no están completamente cerrados por escrito, aunque están 
en una fase muy avanzada. Nos gustaría pensar en un inicio en 2022, pero 
depende de algunos trámites burocráticos que no están en nuestra mano. Las 
entidades con las que tenemos pendiente firmar el convenio de colaboración 
son el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial y la 
Organización Médica Colegial, que aglutina a todos los colegios de médicos en 
España”, explica a Protestante Digital el presidente de +Q Salud, Robert 
Memba. 
_______________________________________________________________ 

 
  PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                     Domingo 14 de Marzo 2021 

                             No hay justo (Rom. 3:9-20) 
                                           A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 
 
 PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 7 de Marzo 2021 
 Al cierre del presente boletín aún no se ha publicado la 
programación para las próximas semanas. Puedes seguir la 
misma a través de la página web  www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 


