
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Algunos hermanos con procesos 
gripales: Julio Nastase, Esther Cruz, Pedro Gil…  Nuestro pastor 
continúa su proceso de restablecimiento de la fractura de peroné 
dos semanas más aproximadamente. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Ministerio Puertas Abiertas: El 10 de septiembre de 2016 tres cristianos 
fueron arrestados y encarcelados por “alabar en voz alta” en Baan Pha 
Perk. Ora por su liberación inmediata. En julio de 2016 en Baan Nam 
Ngern, un maestro, Mai, estaba enfermo y al no sanarse decidió poner 
su fe en Dios. Tras hacerlo empezó a mejorar y desde entonces decidió 
seguir confiando en el Señor. Cuando la policía se enteró de su 
historia, el 9 de septiembre, le obligaron a negar de Cristo y al no 
conseguirlo le encarcelaron. Ora para que Mai sienta el consuelo del 
Espíritu y su fe no se debilite 
 

- El papá de nuestro pastor se va recuperando poco a poco a pesar del 
estado de debilidad osea en el que se encuentra. Sigamos orando por 
él. 
 

- Oramos por las iglesias de nuestra CBM y pro la reunión del próximo 
11 de febrero, para que el Señor siga dando visión en el trabajo 
cooperativo de todas las iglesias en nuestra región. 

______________________________________________________________________ 
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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¿QUÉ SE SABE EN ESPAÑA DEL PROTESTANTISMO?  
En España no se comprende la ética protestante porque ni se conoce. 

A pesar de los cambios en la normativa legal, en el corazón colectivo español el 
protestantismo sigue siendo algo ajeno, oscuro y sospechoso; es el resultado 
de la estigmatización y el desconocimiento, un desconocimiento activamente 
promovido durante siglos por el poder político y religioso, empezando ya desde 
la escuela confesional; y las leyes cambian en meses, pero el cambio de 
mentalidades requiere décadas.  

El V Centenario de la Reforma es una excelente oportunidad para 
corregir este déficit y ampliar el conocimiento que la población española tiene 
del protestantismo y sus valores.    
¿QUÉ SE PERDIÓ ESPAÑA AL RECHAZAR EL PROTESTANTISMO?  
Desde el s. XVI España se construyó no sólo ajena al protestantismo, sino 
frente al protestantismo. Esto ha tenido sus consecuencias en múltiples áreas, 
desde la educación al desarrollo político o la investigación científica. Por poner 
sólo un ejemplo, el contrarreformismo español instauró lo que se ha descrito 
como “el terror al libro”, en oposición al protestantismo, que promovió el acceso 
directo del pueblo a la Biblia, y con ello la necesaria erradicación del 
analfabetismo y la apertura al conocimiento por parte de la población general.  

Las consecuencias de esto perviven hoy: acabamos de saber que en el 
último año el 40% de los españoles no ha leído un solo libro. La intolerancia es 
otra consecuencia de la escasa presencia del protestantismo en España; 
pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la laicidad: El protestantismo 
estableció la laicidad y la separación iglesias/estado, pero el concepto de 
laicidad es desconocido en España y se ha traducido erróneamente en un 
laicismo dogmático que hereda la mentalidad de la intolerancia tridentina; 
España, en su corazón colectivo, sigue impregnada de contrarreformismo 
tridentino (Conclio de Trento)  –con expresiones sin duda diferentes– y la 
tolerancia, uno de los frutos del protestantismo, es una materia pendiente de 
incorporar. 

 
     Continuará… 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Acto de ordenación pastoral del pastor Germán Novillo en la iglesia 
bautista “Comunidad Vida Abundante” de Alcobendas. Será el próximo 
sábado 4 a las 18:00h en su templo situado en C/ Doctor Severo 
Ochoa, 29 (Alcobendas). Nuestro pastor forma parte del Concilio de 
Ordenación en representación del Colegio de Pastores de la UEBE. 
Nuestra iglesia envía una carta de adhesión a este acto. 

 
- Ayer se celebró la Asamblea ordinaria en la que se recibieron las 

cuentas y balance de 2016 así como la aprobación del presupuesto de 
2017 que el Consejo de Diáconos presentó. También fue aprobado 
trasladar por medio del voto de la iglesia el apoyo al Proyecto “Peña 
Cruzada” que será presentado en la próxima Conferencia regional de la 
CBM. 

 
- 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). Pasaremos allí el día completo 
incluida la comida. Desde la iglesia de C/ General Lacy en Madrid se 
dispondría de medio de desplazamiento en autobús para aquellos que 
lo deseen. Es necesario saber cuántos necesitarían este medio de 
transporte. 
 

- Recuerda que nuestra Librería y Biblioteca te ofrece un surtido de 
materiales y libros que pueden ser de mucha utilidad en tu formación y 
en tus devocionales y crecimiento en la Palabra, también puedes 
solicitar cualquier material o libro y te lo traemos. Habla con Madalena 
Nastase, responsable. 
 

- Nuestro hermano Jesús Fraidíaz ofrecerá un Taller sobre crecimiento 
cristiano a los jóvenes de la iglesia de C/ General Lacy, 18 en su 
reunión semanal. Será el próximo sábado 4 de Febrero a las 18:30h. 
                                                                                                                                                                                                            

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La primera Biblia impresa, de Gutenberg, está online 
 
PARIS. Digitalizada en alta definición, la Biblia fue impresa en la primera 
imprenta dotada de tipos móviles de Gutenberg, en Maguncia, hacia 1455. 

Joya del patrimonio universal, producida en la primera imprenta de 
tipos móviles, la Biblia de Gutenberg, conservada en la Biblioteca Nacional de 
Francia (BnF), puede consultarse en línea en Gallica, la biblioteca digital de la 
institución. “Los dos ejemplares conservados en la BnF pueden consultarse a 
partir de ahora en Gallica. Se les ha añadido un sumario para hacer más 

cómoda la navegación del texto bíblico y satisfacer las necesidades de los 
investigadores y de los curiosos”, indicó el lunes la BnF en un comunicado. 
Digitalizados en alta definición, los dos ejemplares de la Biblia de Gutenberg 
(solo queda una cincuentena en el mundo) fueron impresos en la primera 
imprenta dotada de tipos móviles de Gutenberg, en Maguncia, hacia 1455. El 
primero (en cuatro volúmenes) es uno de los muy raros y prestigiosos 
ejemplares completos impreso en pergamino, magníficamente ilustrado en la 
época en que se produjo el libro. El segundo (en dos volúmenes), impreso en 
papel, reviste una gran importancia histórica pese a su aspecto más modesto 
(faltan las primeras páginas). Contiene una nota manuscrita, fechada en 1456, 
que atestigua que la fecha en que se terminó de imprimir la Biblia, una de las 
pocas informaciones cronológicas ciertas sobre el trabajo de Gutenberg 
halladas hasta el momento. 
_____________________________________ 
 
Los evangélicos ya tienen casi 4.000 lugares de culto en España 
 

El último informe del Observatorio del Pluralismo Religioso en España 
confirma el aumento de la diversidad religiosa en España, reflejándose en la 
apertura de nuevos lugares de culto de las confesiones minoritarias. Entre 
ellas, la confesión con un mayor crecimiento en cuanto a espacios destinados 
para el culto es la evangélica, que ha alcanzado en este 2016 un total de 3.910 
lugares de culto registrados. La estadística de los evangélicos -que incluye los 
templos adventistas y anglicanos- muestra que en el último año se han 
registrado 141 nuevos lugares de culto. Es decir, unos 12 locales por mes. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                           Domingo 5 de Febrero 

         Josué 9:  Coalición contra Israel 
              A cargo de Alicia Fernández 

_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 5 de Febrero 

Tema: Libre Examen 

Muchas personas defienden hoy el libre examen y la capacidad de interpretar lo 
que leen en la Biblia según su propio criterio buscando la voz de Dios; una 
práctica que hunde sus raíces en los reformadores protestantes. 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
     Sofía Nuñez Lois                    Martes 31 
           Cristobal Nieto Saavedra      Jueves 2 
                 Keisly Alvarez Abreu          Sábado 3 


