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

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

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

  
- Oramos por el ministerio de Puertas Abiertas. 

Para que a pesar de la persecución y las 
barreras, el reino de Dios siga extendiéndose 

por el mundo en 2018. Oramos para que el Señor cree nuevas 
canciones en la vida de los cristianos perseguidos y su iglesia sea una 
iglesia viva. 
 

- Damos gracias a Dios por el año que ahora termina 2017, por las 
experiencias vividas y las bendiciones recibidas. Oramos por este 
nuevo año 2018 para que el Señor siga dándonos de su amor y su 
gracia en todo lo que emprendamos. 

______________________________________________________________________ 

 
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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No es el número de años 
lo que da prestancia a la existencia, 
sino la eficacia con que se viven 
no importa muchos o pocos. 
¿no será mucho mejor 
llenar los años de vida 
que llenar la vida de años? 
Importancia tiene la duración del tiempo, 
pero más aquello que eres o haces 
en cualquier época.                              Para Dios lo mismo es un día que ciento, 

pero no es lo mismo 
que odies o ames 

en éste o en otro momento. 
No eres devorador de horas, 

porque cuando nadie sabe 
se te acaban y no hay más, 

¿para qué, pues, tanto afán? 
Naciste para vivir la justa medida 
que el Creador concedió para ti 
y es cordura ofrecer vida al tiempo 
no diciendo “¿qué me dará?” 
sino “esto daré”. 
No olvides que Dios da ciento por uno 
en la forma que le place 
que es la mejor que satisface.                            Jesús no cumplió muchos años, 

pero los vivió intensamente 
para el bien y bendición 

en multitud de gente. 
El tiempo se acaba, pero la vida sigue, 

y en ella también prosigue 
                                                                            algo de cuanto fuimos e hicimos 
                                                                                      Con signos de eternidad. 

Juan Luis Rodrigo,  Fruta Nueva, Enero 1976 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
  

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

- Ayer sábado nuestro pastor y su esposa asistieron al culto homenaje al 
pastor Joaquin Yebra Serrano y su esposa Marisol. Joaquín cumple 44 
años de ministerio pastoral ininterrumpido y ahora llega el momento de 
pasar a segunda fila ministerial. Fue un acto entrañable y damos 
gracias a Dios por la vida de esta familia. 

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

escenificación músico-teatral a cargo de jóvenes de General Lacy 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. El orden del 
dia se entregará hoy mismo a cada familia. 

 
- Librería.  Hay a disposición de los hermanos un surtido de libros y 

materiales para estas navidades. Visita la librería. Responsable 
Madalena Nastase. 

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Nuevo ataque contra iglesia copta golpea a los cristianos de 
Egipto 
 
EL CAIRO. Ataque terrorista contra el templo y un comercio en El Cairo, con 
una decena de muertos. Los cristianos coptos son más del 10 por ciento de la 
población egipcia. 

Un ataque armado contra una iglesia situada al sur de El Cairo y un 
comercio cercano dejó hoy una decena de muertos y pone de nuevo en 
evidencia la vulnerabilidad de la comunidad cristiana copta, que representa 
más del 10 por ciento de la población de Egipto. Según el Ministerio egipcio de 
Interior, siete personas, incluido un oficial de la Policía, fallecieron en el asalto 
ayer viernes a la iglesia de Mar Mina, perpetrado por un hombre armado que 
iba a bordo de una moto e "intentó atravesar el perímetro de seguridad 
alrededor del templo". Las fuerzas de seguridad encargadas de vigilar la iglesia 
detuvieron al atacante y le requisaron un arma automática, cinco cartuchos de 
balas y un artefacto explosivo, que pretendía hacer estallar en las cercanías o 
en el interior del templo. El terrorista, finalmente falleció por las heridas. 
 

SUO 2018: Guía ‘online’ para orar juntos 
 
BARCELONA. Iglesias evangélicas se unen en regiones y ciudades para la 
Semana Unida de Oración (14-21 enero): “Peregrinos y extranjeros”. Este año 
los motivos de oración para toda Europa se han preparado desde España. 

Se acerca el nuevo año, y con él la Semana Unida de Oración (SUO) 
2018. Del 14 al 21 de enero, la iniciativa iniciada por las Alianzas Evangélicas 
hace más de 140 años servirá para unir en oración a las iglesias evangélicas 
de cada ciudad o región. Este año, la guía de oración común a todos los países 
de Europa se ha impulsado desde España. El grupo de oración de la AEE ha 
propuesto el tema “Peregrinos y extranjeros” y cada uno de los 8 días se 
reflexionará sobre una persona de la Biblia: Abraham, José, Rut, Daniel, Jonás, 
Pablo, Priscila y Aquila y el propio Jesucristo. “La temática nos recuerda que la 
Biblia está llena de ejemplos de extranjeros, nos anima a ser peregrinos y nos 
recuerda que todos los creyentes compartimos patria”, ha explicado Israel 
Montes, coordinador. 
______________________________ 
 
Evangélicos en Cataluña: el 21-D y el día después 
 
Las expectativas de grandes cambios son escasas en un escenario cada vez 
más polarizado en el que se echa de menos a los pacificadores, apuntan 
nuestros entrevistados. 

“El mal ambiente político nos tiene muy preocupados a los líderes de 
las iglesias evangélicas en general”, nos dice Julio Pérez, pastor de la Iglesia 
Evangélica Metropolitana en Barcelona, aunque considera que la tensión no ha 
llegado a derroteros irreversibles. “En las iglesias de Cataluña no existen 
problemas de mala relación ni desprecio por nadie por causa de esta situación 
de enrarecimiento político y social”, añade el pastor. 
______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 7 de Enero 2018 

         Presentación del programa de Escuela Dominical 
y desayuno fraternal   11:00h 

_______________________________________________________________ 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 7 de Enero 2018 

Tema: Promesas para un nuevo año 
Comenzamos un nuevo año lleno de ilusiones, sueños y buenas intenciones. 
Para añadir esperanza a todos esos buenos propósitos, vamos a recordar 
algunas de las promesas de Dios que encontramos en la Biblia y que seguro 
que nos ayudarán a disfrutar de este nuevo año. 
_______________________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA PROXIMA SEMANA 

Guillermo Nieto Fernández                Viernes 5 


