
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias, Rafael del Pino, Paquita Martínez 
se recupera favorablemente. Saúl Buys Cabrera. Nuestro pastor 
tuvo una caída en la montaña que le ha producido fractura de 
peroné, fue operado al día siguiente y ahora se recupera 
favorablemente.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- En estos días de festividades y celebraciones públicas, los atentados 
terroristas se han vuelto a cobrar víctimas en diferentes lugares. 
Oramos por los familiares y por los heridos. Nuestra oración por un 
cese de la violencia y por todos aquellos obreros, pastores y 
misioneros que se encuentran en países en conflicto y con libertades 
reducidas o inexistentes. 

 
- Kiko Sánchez sigue en un proceso de recuperación muy positivo. 

Seguimos orando por nuestro hermano. 
 

- Oramos por el pastor Andrew Brunson, encarcelado en Turquía. Las 
autoridades no aceptaron la petición del abogado para que fuese 
liberado. Su familia encuentra dificultades burocráticas para visitarlo. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Biblica Dominical por edades 

12:30  Culto especial Oración y Alabanza Año Nuevo 
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  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 
 

 
(*) 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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Hay personas que sienten el tiempo de navidad y final de año como un tiempo 
triste, lleno de recuerdos, quizás porque la memoria trae imágenes pasadas 
que sin duda en estos días provocan nostalgia, como por ejemplo pensar en 
quienes ya no nos acompañan. 
 Yo creo que todo esto forma parte de la conducta humana, y no puedo 
por menos decir que si esto es lo que nos pasa por la cabeza, es porque no 
hemos entendido bien el signo de los tiempos. Quizás hacemos de las 
celebraciones del calendario un castillo de aire y olvidamos que “el día 
después” llegará. Ya hace tiempo que me convencí de la necesidad que tiene 
el ser humano de crear imágenes, situaciones y “celebraciones” para afianzar 
su sentimiento, cuando lo importante es saber discernir el significado que hay 
detrás de todo ello, o sea, lo que representa para mí. 
 Ahora que ya han pasado estas fechas, imágenes y celebraciones, 
estamos en el “dia después”, y si seguimos mirando al pasado es que no 
habremos entendido nada de nada. Lo vivido nos ha de preparar para el futuro, 
y sobre todo ello está el Señor, el Creador de todo. (Ecles. 7:14). 
 La palabra de Dios nos llama a vivir en esperanza. Sí, sé que es 
complicado hacerlo. Un simple vistazo alrededor nos hace perderla, (Trump, 
Netanyahu, Bashar al-Ásad, Erdoğan, Putin…sin mencionar personajes aún 
más próximos) y quizás tu situación personal contribuya también a ello. Te 
escribo con una fractura más añadida a mi pierna que me hace comenzar el 
año con provisionales limitaciones, y ayer comencé a darme cuenta que es 
posible que mi padre de 92 años, viva este 2017 como el último año de su 
vida… pero créeme, por muy negro que veas el futuro, el Señor quiere que 
tengas esperanza renovada en este nuevo año, somos llamados a ello. 
 Nuestro esperanza ha de estar en Dios, …porque la esperanza que se 
ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? (Rom. 8:24) 
Vive este nuevo año en la esperanza que sólo el Señor te puede dar. Esa es la 
buena.  
“…gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la 
oración” (Rom. 12:12) este es mi deseo para ti en este nuevo año. 
 
      Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Los hermanos que deseen incorporar las ofrendas realizadas en la 
declaración de IRPF del año 2016 deberán comunicarlo previamente a 
secretaría, hermana Lidia Nieto lo antes posible. 
 

- Nuestra Librería mantiene un stock de materiales, biblias y libros para 
su venta, el depósito se renueva cada mes. Visítala y contacta con 
Madalena Nastase. 
 

- Recordamos la Asamblea Ordinaria de Iglesia prevista para el sábado 
28 de Enero a las 17:00h en primera y 17:30h en segunda 
convocatoria. Podremos considerar los asuntos económicos de la 
iglesia (Balance contable 2016 y Presupuesto 2017). Todos los 
miembros de iglesia tienen el privilegio y la responsabilidad de 
participar de esta reunión. 
 

- Recordamos que esta semana se reanudan los cultos de oración y 
Estudio Bíblico. Jueves a las 19:00h, a cargo de nuestro hermano 
Jesús Fraidíaz. 
 

- Como cada año, nuestra página web contiene todos los ejemplares de 
los boletines dominicales de 2016 archivados, solo tienes que bajarlos 
e imprimirlos. No obstante si algún hermano necesita cualquier 
ejemplar, puede solicitarlo en secretaría. 
                                                                                                                                                                                                            

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Vaticano reconoce al excomulgado Lutero como ‘testigo  
del Evangelio’ 
 
ROMA. Iglesia católica y Consejo Mundial de Iglesias elaboran un texto 
consensuado para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que 
se celebra en enero.  

"Separando lo que es polémico de las cosas buenas de la Reforma, los 
católicos ahora son capaces de prestar sus oídos a los desafíos de Lutero para 
la Iglesia de hoy, reconociéndole como un 'testigo del Evangelio'. Y así, 
después de siglos de mutuas condenas y vilipendios, los católicos y los 
luteranos en 2017 conmemorarán por primera vez juntos el comienzo de la 
Reforma". Este es el texto consensuado por el Consejo Pontificio para la 
promoción de la unidad de los cristianos y la Comisión Fe y Constitución del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) de cara a la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos que se celebra del 18 al 25 de enero próximo y que, 
este año, tiene como marco el V Centenario de la Reforma luterana. En la 

introducción al tema se destaca cómo en 1517 "Martín Lutero levantó 
preocupaciones acerca de lo que él consideraba abusos en la Iglesia de su 
tiempo haciendo públicas sus 95 tesis. 2017 es el 500 aniversario de este 
acontecimiento crucial en el movimiento de la Reforma que ha marcado la vida 
de la Iglesia occidental a lo largo de muchos siglos". 
_____________________________________ 
 
Cada vez más españoles se identifican como ateos 
 
El porcentaje de ateos declarados ha pasado de un 6% a un 9% en diez años. 
Uno de cada cuatro españoles no se identifica con ninguna religión. 
 El aumento de las minorías religiosas en España no es la variación más 
importante en el aspecto religioso de nuestro país. Las estadísticas oficiales, 
así como diversos informes de entidades de distintas orientaciones, señalan 
dos tendencias principales: una paulatina caída del catolicismo que se traduce 
en un aumento de aquellos que no se identifican con ninguna fe o, 
directamente, se declaran ateos. Los barómetros del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) muestran que la sociedad española sigue siendo 
mayoritariamente católica, pero esta opción religiosa está perdiendo fieles. En 
los últimos diez años, ha perdido ocho puntos porcentuales en la estadística, 
que ha pasado de un 77 a un 69%, la cifra más baja de católicos en la historia 
reciente de España. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 

Domingo 15 de Enero 
         Josué 6:   La caída del muro de Jericó 
                   A cargo de Esther Cruz 

_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 15 de Enero 
Tema: El Sermón del Monte 
El Sermón del Monte recoge las principales enseñanzas de 

Jesucristo. A lo largo de los años, se han interpretado de formas diversas, 
desde aquellos que las tomaron al pie de la letra hasta los que dicen que son 
utopía. 
_______________________________________________________________ 

 
LA SEMANA PASADA CUMPLIERON AÑOS… 
 
Guillermo Nieto Fernández                          Jueves 5 
         Rafael del Pino Martínez             Viernes 6 


