
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de nuestro hermano Lindomar, en Brasil. Rafael 
del Pino recuperándose de la operación de rodilla. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- El pastor Jorge Pastor (Denia) sometido a un 
tratamiento de quimioterapia durante los próximos 
seis meses.  

 
- Kirguistán, Tayikistán, Tunez, Turquía, Corea del 

Norte, Sur de Filipinas, Vietnan, Mauritania.. son 
países propuestos por Puertas Abiertas para orar, hay 

personas que han decidido abrazar el cristianismo en medio de 
persecución familiar, otros continúan trabajando para extender el 
mensaje del Evangelio… Oremos por estos países y por las personas 
que sufren la intolerancia y carecen de libertad. 
www.puertasabiertas.org 
 

- Por los hermanos y hermanas que toman responsabilidades como 
maestros de escuela dominical, pedimos ayuda y sabiduría en el Señor 
para todos ellos. 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico (se 
reanudarán a partir del 11 de Enero) 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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En el papel blanquecino, las letras vestidas de azul comienzan a danzar… 
 

Para el año nuevo me pido: 
 

-Ojos nuevos con los que ver aquello que otros no ven. 
 

-Manos prestas a dar aunque queden vacías. Frases que verter en quienes 
necesitan oír algo más que palabras. 

 
-Oídos prestos a escuchar lo que otros tienen que decir. 

 
-Valentía para hacer frente a los temores que me acechan y paralizan 

convirtiéndome en un ser apocado. 
 

-Empatía para poder ponerme en los zapatos ajenos  y así caminar dejando a 
un lado las críticas. 

 
-Ofrecerme sin reparos, omitiendo los reproches, extendiendo mis viejas alas 

para alzar el vuelo llegando allí donde Dios me quiera hacer  llegar. 
 

-Seguir esgrimiendo la fe como bandera alzada en un decrépito castillo que tras 
muchas embestidas aún no ha sido derribado. 

 
-Vivificarme en mi andar diario y comprender lo necesario que es hacer un alto 

en el camino. 
 

-Dedicar tiempo a estar a solas con Dios, aprender en el transcurso relajado de 
los días lo maravilloso de ser una perla escogida. 

 
-Acunar en mi pecho la sensación deleitosa de saber que soy peregrina en esta 

tierra y que el cielo es para siempre. 
 
                                                                                              Yolanda Tamayo. Protestantedigital.com 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se reanudan a partir del próximo 
jueves 11 de Enero a las 19:00h. 

 
- El próximo domingo 14 de Enero tendremos en el culto una bonita 

escenificación músico-teatral a cargo de jóvenes de la iglesia de 
C/General Lacy, 18 (Madrid) y de nuestra iglesia. 
 

- Reunión Administrativa Ordinaria próximo sábado 13 de Enero a las 
17:00h en primera convocatoria y a las 17:30 en segunda. Orden del 
día está a disposición de los hermanos en Tablón de Anuncios y 
puedes solicitar copia a secretaría. 
 

- Aún hay disponibles calendarios 2018 de Misiones Internacionales de 
la UEBE para llevarte, en la mesa del hall, de entrada. Son gratuitos y 
te ayudan a orar por las misiones y por los misioneros que sirven en los 
diferentes campos.  
 

- Visita la librería-biblioteca, con recursos que pueden ayudarte en tu 
crecimiento y lectura bíblica. Responsable, Madalena Nastase. 

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Soy Rachid, cristiano marroquí” 
 
Los cristianos marroquíes hacen pública su fe de forma cada vez más notoria. 
Piden a las autoridades avanzar en derechos. 

Se llama Rachid y es nativo y residente de Agadir, una ciudad en la 
costa de Marruecos, cerca de Marrakech. Tiene 42 años, está casado y es 
padre de cinco niños. Se convirtió al cristianismo a principios de los 90. 
Después de años de clandestinidad, Rachid confiesa públicamente su fe y se 
sirve de la web para “promover el verdadero cristianismo” entre los marroquíes. 
______________________________ 
 
El Presidente de Portugal asiste por primera vez al culto evangélico de 
Navidad 
 
SINTRA. Marcelo Rebelo de Sousa acudió al servicio celebrado en la Iglesia 
Evangélica de Sintra. “Salí espiritualmente más lleno”, dijo al finalizar.  
 Marcelo Rebelo de Sousa, actual presidente de Portugal, asistió a un 
culto de Navidad en la Iglesia Evangélica de Sintra, una ciudad cerca de 
Lisboa, el 24 de diciembre. Es la primera vez que un presidente portugués 

participa en un culto de adoración evangélico, según ha explicado la Alianza 
Evangélica Portuguesa. Antonio Calaim, presidente de la entidad evangélica, lo 
acompañó durante la ceremonia. 
 “Me siento muy agradecido por esta oportunidad de compartir este 
importante momento, que es muy significativo para ustedes y, por lo tanto, para 
nosotros también”, expresó.  El presidente dijo que “salí del culto 
espiritualmente más lleno que cuando entré aquí, debido a estos momentos de 
compañerismo, fraternidad, solidaridad y, por lo tanto, de comunidad. Todos 
somos parte de una comunidad. Me fui más rico que antes”, expresó. 
________________________________ 
 
Réplica del arca de Noé lanzada a la deriva por la tormenta Eleanor 
 
AMSTERDAM. La gran embarcación-museo de la Biblia choca contra otras 
embarcaciones y causa daños en el puerto holandés de Urk. 
 Una réplica del arca de Noé ha causado importantes destrozos en el 
puerto de la población holandesa de Urk. La virulencia de la tormenta Eleanor, 
que ha afectado a varios países de Europa, provocó que la gran construcción 
flotante se desamarrara y chocara con varias embarcaciones y pasarelas 
náuticas del puerto. El arca pertenece a Aad Peters y se ha descrito como “el 
primer museo de la Biblia flotante de Europa”. Mide unos 70 metros de largo y 
10 de ancho. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 14 de Enero 2018 

         Estudios sobre Jesús. Evangelio de Juan 
A cargo del pastor 

_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 14 de Enero 2018 

Tema: La fe de Neimar y Cilayne 

Neimar y Cilayne nos abren las puertas de su casa para compartir con nosotros 
cómo viven su fe. Para ellos, creer en Jesús es real las 24 horas del día y 
buscan la gloria de Dios con todo lo que tienen. 
_______________________________________________________________ 

 


