
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Nuestro pastor se encuentra desde ayer en Granada presidiendo la 

asamblea de esa iglesia hermana junto al presidente de la UEBE 
Rubén Bruno, como miembros de la Comisión de Mediación de la 
UEBE. Nuestro pastor compartirá también la Palabra allí en esta 
mañana. 

 
- 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. Orden del Dia en el Tablón de Anuncios. 
 

- Recordamos que esta semana ya se han reanudado los cultos de 
oración y Estudio Bíblico. Jueves a las 19:00h. 
 

- Conferencia Regional de las iglesias de la Comunidad Bautista de 
Madrid el día 11 de Febrero. Será en el Centro de Campamentos “Peña 
de Horeb” (Auñón-Guadalajara). Desde la iglesia de C/ general lacy en 
Madrid se dispondrá de medio de desplazamiento en autobús para 
aquellos que lo deseen. Más información en próximo boletín. 
                                                                                                                                                                                                            

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Congreso exigirá el control del dinero asignado a la 
Iglesia Católica 
 
MADRID. Una mayoría del Congreso de los diputados exigirá al Tribunal de 
Cuentas que controle el uso del dinero asignado para la Iglesia Católica, que 
esta recauda a través de la casilla del IRPF. PSOE y Unidos Podemos 
realizarán esta solicitud, que apoyará también Ciudadanos, para que el uso de 
los 250 millones de euros asignados a la Iglesia Católica tengan un control por 
parte del Tribunal de Cuentas. 
_____________________________________ 
 
Aumenta la persecución a cristianos en India y Sureste Asiático 
 
Puertas Abiertas alerta en su informe anual que el auge del nacionalismo 
religioso en India y otros países de la zona atenta contra la libertad religiosa. 
215 millones de cristianos son perseguidos en el mundo por su fe. 
 La Lista Mundial de la Persecución que cada año publica Puertas 
Abiertas trae malas noticias en lo que respecta a la situación de los cristianos 

en el sureste asiático. Cinco de los seis países donde más se ha incrementado 
la persecución a los cristianos pertenecen a esta zona superpoblada del 
mundo, donde el auge del nacionalismo religioso está provocando situaciones 
muy difíciles para los seguidores de Jesús. La lista enumera los 50 países en 
los que la persecución a los cristianos es más grave, en una escala que se 
elabora a partir de minuciosos informes que considera aspectos como la 
violencia, la restricción de libertades o la presión gubernamental. La lista vuelve 
a estar encabezada por Corea del Norte, aunque los niveles de persecución en 
Somalia -en segundo lugar- han aumentado hasta el punto de estar cerca de 
encabezar la lista. Según la entidad de defensa de los perseguidos, el 2016 ha 
sido un año en el que los cristianos afectados por la persecución llegan a 215 
millones. 
____________________________________ 
 
Pena de muerte para Dylann Roof 
 
EE.UU. El joven, lleno de odio y con extrema frialdad, asesinó a nueve 
personas en una iglesia evangélica en Charleston, en junio de 2015. 
 El tribunal federal que juzga a Dylann Roof por el asesinato de nueve 
personas en la iglesia metodista de Charleston (Carolina del Sur, EEUU) ha 
recomendado la sentencia de pena de muerte para el autor de la masacre. El 
juez Richard Gergel sentenciará formalmente a Roof este miércoles. Diez 
mujeres y dos hombres del jurado recomendaron la pena de muerte. Antes de 
que el jurado deliberara durante tres horas, Roof le dijo al jurado que sentía que 
no tenía opción. “En mi confesión al FBI les dije que tenía que hacerlo, y 
obviamente eso no es verdad en realidad... No tenía que hacer nada”, dijo Roof 
al pronunciar sus propios argumentos de cierre en la fase final del juicio. “Pero 
lo que quería decir cuando dije eso es que sentía que tenía que hacerlo, y aún 
siento que tenía que hacerlo”. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 

   Domingo 22 de Enero 
         Josué 7 y 8:1-29 El pecado de Acán y la victoria 
                    A cargo de Eduardo Núñez 

_______________________________________________________________ 
 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 22 de Enero 

Tema: Reforma y Democracia 

Estamos conmemorando el 500 aniversario de la Reforma Protestante en este 
año 2017. Ya hemos tratado en capítulos anteriores su impacto en la 
educación, la vida laboral y otros campos. ¿Afecta también la Reforma a la 
política? 


