
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Lidia Lois será de nuevo 
operada el próximo jueves día 14. Milcíades Ramírez. Paula 
Regina, Madalena Nastase recuperándose. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 

   
- Seguimos intercediendo en oración por Edson, 

hermano de Paula Regina, en Brasil.  
 

- Oramos para que las familias de nuestra iglesia 
que pasan por dificultades económicas puedan 

establecerse y se abran oportunidades de trabajo para que haya 
estabilidad. 

 
- Seguimos orando por la situación en diferentes países donde la 

intolerancia se cobra víctimas y hay persecución por motivos 
religiosos. Nos sumamos en oración también por la situación 
política en EE.UU. para que el Señor toque los corazones de 
quienes promueven actos de intolerancia y toleran la violencia y las 
agresiones. 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00h  Escuela Dominical el segundo domingo de 

mes y domingos alternos.  
  Culto de alabanza, adoración y predicación 

de la Palabra domingos alternos, (cada primer 
domingo de mes participación de la Mesa del 
Señor) y domingos alternos. 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica (por 
Zoom. Se envía previo el enlace por whatssap) 

                                                   Próximo 7 de Enero. 
 

Se respetarán y cumplirán las normas de distanciamiento e higiene. Pedimos 
que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    

  cita entre semana en horario de tarde excepto Lunes y Jueves 
                                        Tlf,:  639.109.931 
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Hoy nuestro culto presencial se ha 
suprimido, sin tiempo suficiente para preparar 
y editar un encuentro fraternal por vía 
telemática. Una vez más recurrimos al Zoom.  
La nieve cubre nuestras calles y avenidas 
dejando una imagen blanca nítida. Coches 
atascados por sorpresa en medio de las 
carreteras y avenidas a la espera que la nieve 
pueda remitir y volver todo a la normalidad, lo 
cual parece que aún tardará.  
 Ni mis padres, ni mis abuelos habían 
presenciado un clima en Madrid como el que 
tenemos hoy. Y por lo novedoso de ello, una 
vez más pienso que la naturaleza nos 
sorprende constantemente, no tenemos ni 
idea que en un momento puede cambiar todo 
a nuestro alrededor y nada de ello es 
controlable. 
 Job, en su magnífico capítulo 38 nos 
presenta el diálogo de Dios con Job, 
preguntas de profunda reflexión para el ser 
humano, que se hacen latentes hoy. (Job 
38:22). 
 En 1.653, el filòsofo René Descartes, fue el primero en hacer una  fina 
descripción sobre la morfología de los cristales de nieve y escribió: 
 "Estas eran pequeñas placas de hielo, muy planas, muy pulidas, muy 
transparentes, gruesas como una hoja de papel, algo gruesa…pero tan 
perfectamente formadas en hexàgonos, con los seis lados tan rectos, y los seis 
ángulos tan iguales, que es imposible para el hombre hacer algo tan exacto". 

 En el Antiguo Testamento, la palabra para definir nieve es ֶׁשֶלג ”shéleg” 

y tiene que ver con blancura. Es por ello que en el Libro de Job y también en 
los Salmos se identifica la blancura en términos de pureza y limpieza espiritual 
con la nieve.                                                                          …//… 



…Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo; en lo secreto me has enseñado 
sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más 
blanco que la nieve. (Salmo 51:6-7) 
 
Hoy puedes mirar por tu ventana y dirigir tu mirada al cielo. Pídele a Dios que te 
renueve en fidelidad, en pureza y santidad de espíritu y corazón. Que perdone 
tus pecados y tus errores y te haga ser como la nieve. 
 
Mucho amor.                                                     Pedro Gil, pastor 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 
- La convocatoria de reunión administrativa ordinaria prevista para el 23 de  
  Enero sigue en principio en vigor y esperamos que todos los documentos  
  estén preparados por la gestoría a tiempo. Si hubiese alguna demora al  
  respecto lo haremos saber.  
 
- Nuevo número de la revista UNIDOS de la UEBE puedes descargarlo desde     
  la página web de la Unión Evangélica bautista de España   
  https://uebe.org/unidos/#actual 
 
- Pedimos a todos los hermanos miembros y visitantes que consideren el  
  cumplimiento de las normas de salud y distanciamiento durante las  
  actividades de culto. Respeten las señalizaciones y las recomendaciones de  
  las hermanas que se encargan del buen orden durante el culto. 
 
- Cada viernes, un grupo de hermanas coordinado por Angeles Cámara, se  
  ocupan de realizar la limpieza e higienización de las dependencias de nuestra  
  iglesia, se necesitan más colaboradores (hombres y mujeres) para que el  
  trabajo sea más llevadero y más compartido. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El compromiso bíblico, tema central  
de la Semana Unida de Oración 
 
ESPAÑA. Del 10 al 17 de enero, las iglesias evangélicas son convocadas a 
orar cada día. La Alianza Evangélica Española ofrece la guía de oración de 
forma gratuita. 
 Ya estamos a las puertas de celebrar la Semana Unida de Oración, 
convocada del 10 al 17 de enero. Esta actividad, organizada por la Alianza 
Evangélica Española, invita a las iglesias evangélicas a unirse en oración cada 
día durante la segunda semana del inicio del año. 

Este 2021 comienza marcado por las restricciones a causa de la 
pandemia del covid, lo que implica dificultades para la organización de 

reuniones presenciales. Sin embargo, desde la AEE se anima a las iglesias a 
aprovechar el uso de las diversas tecnologías para conectarse y orar juntos. 

“La mayoría de iglesias lo harán de forma no presencial, por lo que la 
guía se ofrece gratuitamente en la Web de la Alianza en formato PDF” 

https://alianzaevangelica.es/wp-content/uploads/SUO2021.pdf 
______________________________ 
 
AEE: La ley trans “pone en riesgo”  
a mujeres y niños 
 
Para la Alianza Evangélica Española la propuesta del Gobierno ignora la 
ciencia y medicina, además de “crear una sociedad con diferentes niveles de 
derechos”. El Ministerio de Igualdad abrió una consulta pública previa a la ley 
para “la igualdad plena y efectida de las personas trans”, solicitando la 
participación ciudadana, así como de entidades y organizaciones 
representativas, para recabar su opinión ante una norma que el Gobierno 
quiere desarrollar en los próximos meses. 
 El ministerio explica que el primer obstáculo que se pretende eliminar 
es el de la autodeterminación de sexo. Es decir, se pretende que una persona 
pueda cambiar su sexo en los registros y documentos oficiales sin necesidad 
de presentar ningún tipo de dictamen médico o psicológico que acredite que 
tiene una disforia de género. La Alianza Evangélica Española (AEE) ha 
respondido a la consulta pública abierta por Igualdad con una propuesta que ha 
sido presentada este miércoles ante el Ministerio y que se encuentra desde hoy 
disponible en su página web. 
_______________________________________________________________ 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 24 de Enero) 
Adultos:        Estudios en la Carta de Judas.  (Elí Russbell) 
Adolescentes:  “Jesús el Incomparable” (según Lucas) a cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 17  Enero 
 
ONN, el poder de un sencillo regalo 

 
El proyecto infantil solidario más grande del mundo se denomina Operación 
Niño de la Navidad. Cada año, millones de niños de los países más 
necesitados del mundo recibe una caja de zapatos llena de regalos que 
impactarán su vida para siempre. Hoy visitaremos el Centro de Procesos en 
España. 
_______________________________________________________________ 

      
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
       Oriana Sánchez                   Jueves 14 


