
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
 Mónica Velasco y Samuel Arias. Paquita Martínez. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo 
estable.  
 
- Por nuestro querido hermano José Edilberto Vinasco.  

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Más de 150 

millones de cristianos son perseguidos. Oramos especialmente por 
Nigeria, Siria, Somalia, Sudán, Etiopía, Pakistan, Afganistán, India y 
Bangladesh, los países con mayor persecución extrema. 
www.puertasabiertas.org   
 

- Oramos también por el ministerio de Misión Evangélica Urbana de 
Madrid y los programas de atención a indigentes y niños. 
 

- Nuestra oración de intercesión por nuestro país, los problemas de 
inestabilidad laboral, los gobernantes y los problemas territoriales. 
Pedimos al Señor que ponga la paz en los corazones de aquellos que 
han de tomar decisiones que afectan a la ciudadanía y pedimos un 
gobierno con deseo de servir en honestidad e integridad. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,   
                                                   adolescentes y adultos). 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
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 (se           
                                                   reanudará  el 9 de Enero) 
Viernes  19:00  Grupo de mujeres (ocasionalmente) 
 

 
(*) 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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CUENTO BREVE                                             Por Antonio Cárdenas   (protestantedigital.com) 
 
 

El dueño de los extensos viñedos franceses de 
Hermonville (*) tenía tres hijos candidatos a heredar el 
patrimonio familiar. Una grave enfermedad aceleró las 
decisiones del reparto.  

Los tres hijos eran de muy diferente condición: el 
mayor ambicioso y mezquino, el segundo holgazán y el 
menor un ser manso.  

El mayor quería transformar la extensión del 
territorio en explotaciones industriales para un mejor aprovechamiento y 
rentabilidad.  

El segundo ansiaba apropiarse de los 
bienes paternos para dilapidarlos con una vida 
licenciosa.  

Y el menor trabajaba la tierra diariamente, 
cuidando las cepas y produciendo buenos vinos, sin 
más pretensión que depender de las bondades del 
cielo y de la tierra.  

Fallecido el 
padre, los hijos 

comparecieron 
ante el notario para la lectura del testamento. 
Éste estaba compuesto por una sola frase 
firmada y sellada por él: “las tierras serán para 
el que no tenga ambición de poseerlas. Mateo 
5:5”.  

Se miraron estupefactos con una duda 
bailando en sus cabezas. ― ¿Y qué dice Mateo 
5:5, señor notario? ―  

Bienaventurados los mansos, porque 
ellos recibirán la tierra por heredad. 
 
 
(*) Hermonville (Reims) es una rica zona de cepas de 
apenas 13 Km2 a medio camino entre París y la frontera con Bélgica.   



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Desayuno fraternal año nuevo. Próximo domingo 5 de Enero 
tendremos un tiempo especial preparado por la Escuela Dominical 
alrededor de un desayuno para todos los hermanos. Será a las 11:00h, 
en el que serán presentados los maestros y programa de Escuela 
Dominical para el año. Después tendremos un culto especial participativo 
en el que pondremos el nuevo año delante del Señor en oración. 

-  
- Conferencia Regional   de las iglesias de la Comunidad Bautista de 

Madrid. Proximo 8 de Febrero 2020. Representarán a nuestra iglesia 
Eduardo Nuñez, Elí Russbel y Pedro Gil. 

 
 

- Boletín UNIDOS número 13 de la Unión Evangélica Bautista de España, 
puedes descargarlo o leerlo en www.uebe.es 
 

- Nuestro pastor viajará a Midwestern Baptist Theological Seminary y 
Spurgeon College, en Kansas City (USA) del 17 al 25 de Enero con el fin 
de tomar clases para el curso de doctorado que comenzó el pasado mes 
de Noviembre. Oramos por nuestro pastor para que este tiempo sea de 
provecho y bendición.  
 

- Los sobres especiales para la ofrenda de UEBE- MISIONES 
INTERNACIONALES estará disponible desde el próximo domingo y 
hasta el último domingo de Febrero. Con estas ofrendas podemos 
sostener a misioneros y programas que como Unión de iglesias 
desarrollamos en Guinea Ecuatorial, y otros países a través de la Misión 
Bautista Europea. Más información en Tablón de anuncios con una carta 
del Director de MM.II. de la UEBE. 
 

- Próximo domingo 12 de Enero tendremos con nosotros a hermanos del 
equipo de Puertas Abiertas, que nos hablarán sobre los programas que 
se desarrollan para ayudar a quienes están siendo perseguidos por su 
fe cristiana. Tendremos oportunidad de levantar una ofrenda para esta 
organización.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Boko Haram incrementa sus ataques a cristianos en Navidad 
 
ABUJA. Una decena de cristianos han sido asesinados por el grupo terrorista 
islámico en Nigeria esta semana. 

Los terroristas islámicos de Boko Haram, grupo que opera desde hace 
una década en Nigeria y sus países fronterizos, ha realizado varios atentados en 

la víspera de Navidad. En la frontera entre Nigeria y Chad, este grupo vinculado 
al Estado Islámico asesinó a tres cristianos, según informó la agencia Amaq. En 
la reivindicación, por parte de la “wilaya” (franquicia) de África occidental, se dice 
textualmente: “por la gracia de Alá Todopoderoso, los soldados del califato 
atacaron a tres incrédulos chadianos cerca de la ciudad de Kega, en la frontera 
artificial entre Nigeria y Chad, con ametralladoras, que llevaron a su destrucción, 
alabado sea Alá”. 
________________________________ 
 
Evangélicos debaten sobre apoyo a Donald Tramp 
 
EE.UU. Un editorial de Christianity Today cuestionando la continuidad del 
presidente abre un intenso debate que ha tenido un amplio eco en los medios. 
 El movimiento evangélico no es monolítico y una muestra de ello ha sido 
el editorial publicado por Christianity Today este pasado jueves, en el que Mark 
Galli defiende que Trump “debe ser echado de la Casa Blanca”, en relación al 
proceso de “impeachment” que está en marcha en el Congreso de los Estados 
Unidos. Christianity Today es una de las revistas evangélicas más prestigiosas 
de Estados Unidos. Fue fundada por el reconocido evangelista Billy Graham en 
1956 con el objetivo de informar sobre “cómo los cristianos pueden vivir el 
evangelio y fortalecer la iglesia y sociedad”. Define su misión como la de “equipar 
a los cristianos para renovar sus mentes, servir a la iglesia y crear cultura para 
la gloria de Dios”. En la actualidad alcanza a cinco millones de líderes cristianos 
cada mes y cuenta con unos 80.000 suscriptores. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  5 de Enero 2020 

          Programa especial de Escuela Dominical 
                               desayuno de Año Nuevo. 11:00h 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
             Emisión:  5 Enero 2020 

TEMA: El arte de Luis Ordóñez 

Luis Ordóñez ha sido reconocido como el mejor caricaturista del 
mundo. Con una dilatada experiencia en prensa y televisión, hoy comparte con 
nosotros su amor por el arte y su pasión por seguir a Jesús. 

_______________________________________________________________ 
 

CUMPLE AÑOS ESTA SEMANA… 
 
 Guillermo Nieto Fernández        Domingo 5 
                


