
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Lidia Lois en recuperación 
después de la operación del pasado jueves. Milcíades Ramírez. 
Paula Regina, Madalena Nastase,  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

   
- Oramos por el matrimonio de misioneros en 

Malabo, Guinea Ecuatorial. El pastor Jaime 
Angel Rodríguez y su esposa Mª José Mancera. 
Deberán alterar su ministerio allí a causa de 
varios problemas de salud en Mª José. Oramos 

por nuestros hermanos y pedimos al Señor dirección y salud para 
ella. 

 
- Oramos por todos los obreros, pastores y misioneros que se 

encuentran trabajando por extender el Evangelio en países donde 
hay intolerancia religiosa y falta de libertades. Podemos seguir la 
cadena de oración en www.puertasabiertas.org 

 
- Oramos por los hermanos en busca de empleo en nuestra 

congregación y por oportunidades para dar estabilidad económica 
en las familias. 

______________________________________________________________________ 
 
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) 
 

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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Cada comienzo de año somos muchos los que hacemos nuestra particular lista 
de buenos propósitos. Comenzamos la travesía deseando emprender tareas y 
llevarlas a cabo a sabiendas que muchas de ellas quedarán siendo meros 
deseos.   
 En este nuevo año en vez de emprender me he propuesto perder. 
Parece algo un poco desconcertante, absurdo, sobre todo viviendo en una 
sociedad donde la palabra perder se asocia al fracaso, y aunque 
etimológicamente son dos conceptos muy distintos, verbos con un significado 
nada análogo, perder suele ir asociado a fracasar.   
 A los niños desde que son muy pequeños se les educan para que sean 
ganadores, que sean buenos en diferentes disciplinas artísticas, que sean 
competitivos en el deporte y se les exige que académicamente saquen notas 
excelentes.  
 Con estas exigencias estamos formando niños que no están 
preparados para perder y que tienen muy poca tolerancia a la frustración.  
 Los adultos vivimos con exceso de equipaje, cargando con mucho más 
de lo que precisamos, cosas que nos impiden caminar y debemos dejar a un 
lado porque aunque ni siquiera son negativas su peso nos impide avanzar.   
 Cuesta renunciar a aquello que poseemos y tenemos querencia aun 
sabiendo que no nos es provechoso. Nos gusta tener los cabos bien atados, 
atesorando infinidad de cosas que no nos permiten volar con libertad. Debemos 
aprender a perder, a morir a los rencores, a la enemistad, a la pereza, a la falta 
de compromiso... Morir a todas esas conductas que nos apartan del camino y 
abren una rendija por la que se cuela la desidia.  
 La mejor manera de disfrutar de la vida que Cristo nos da es perder 
todo aquello que nos distancia de Él. Debemos hacernos siervos, aprender a 
lavar pies. Menguar y dejar que Jesús crezca. Extender las manos llenas, 
permitir que se vacíen para que Dios en su sublime misericordia vuelva a 
llenárnoslas.   
 Comenzaremos a experimentar cambios cuando aprendamos que 
menos es más. Cuanto más ligero sea nuestro equipaje, más lejos llegaremos.   
 Este año para ganar, quiero perder. 
                                                     Yolanda Tamayo 
Publicado en: PROTESTANTE DIGITAL - Íntimo - Aprender a perder 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
-     El próximo domingo 24 se reanudan los cultos presenciales en nuestra  
      iglesia después de las labores de limpieza y retirada de nieve en los  
      exteriores. No obstante seguiremos con el cumplimiento de las normas de  
      distanciamiento y seguridad en la celebración de los cultos. El próximo  
      domingo tendremos el programa de Escuela Dominical. 

 
-     Nuestra hermana Lidia Lois fue operada por segunda vez el pasado jueves  
      y todo ha ido bien. Los médicos tendrán los resultados de la biopsia en  
      unos días y por el momento Lidia deberá estar en periodo de recuperación.  
      Ella se encuentra bien, con los problemas normales del post-operatorio y ya  
      está en su habitación del hospital. Seguimos orando por nuestra querida  
      Lidia. 
 
-    Ayer un grupo de 3 hermanas y 5 hermanos estuvieron realizando la  
     limpieza de la nieve que se acumulaba en la terraza de la primera planta de  
     nuestra iglesia y se abrieron algunas vías de acceso al templo. Se realizaron  
     cortes de ramas caídas del árbol de entrada que dificultaba el paso de  
     vehículos. Nuestro agradecimiento a l@s herman@s que han estado  
     colaborando. 
 
-    Nuestra iglesia tiene ya un espacio en Instagram al igual que en Facebook    
     Puedes acceder a sus contenidos. 
 
-    El pastor Ricardo Rentería (Iglesia Bautista en A Coruña) ha dado positivo y     
     se encuentra contagiado por COVID19 en proceso de recuperación. Oramos  
     para que  pronto pueda restablecer su vida normal. 
 
-   La asamblea de iglesia prevista para el próximo sábado día 23 queda  
    aplazadsa hasta nuevo aviso. Tan pronto estén disponibles los documentos  
    de información para los miembros de iglesia, se realizará una nueva  
    convocatoria. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Reacciones en el ámbito bautista estadounidense 
por los altercados del capitolio. 
 
WASHINGTON D.C. Diferentes líderes del vasto y diverso ámbito evangélico 
en Estados Unidos que sí habían condenado los hechos a señalar al presidente 
Trump como responsable. “Lo que estamos viendo en Washington D.C. es la 
refutación de nuestro compromiso estadounidense, una forma de anarquía 
desatada que es enemiga de la libertad ordenada, y el presidente Trump es 
responsable de desatar el caos”, ha asegurado en redes sociales el presidente 

del Seminario Teológico Bautista del Sur, Albert Mohler, que apoyó a Trump en 
las elecciones de noviembre. 
 También el presidente de la Convención Bautista del Sur, J. D. Greear, 
ha pedido al presidente en funciones que condene los disturbios y ha 
asegurado que las “transiciones pacíficas del poder han marcado la historia de 
nuestra república desde el principio” y que “esto es parte de honrar y someterse 
a los líderes ordenados por Dios, tanto si fueron nuestra elección como si no”. 
 El pastor Rick Warren ha lamentado los altercados como “terrorismo 
doméstico” y ha subrayado que “el presidente Trump debe decirle a sus 
seguidores: ‘Hemos perdido’”. El reconocido conferenciante Franklin Graham 
también se ha mostrado “profundamente triste por lo que ha ocurrido en la 
capital” y ha llamado a “orar por la paz y la protección de nuestro país”. 
__________________________ 
 
Argentina aprueba la ley del aborto.  
El Senado ratifica la ley en una votación ajustada. 
 
BUENOS AIRES, Argentina se ha convertido en el 67º país del mundo en 
legalizar el aborto, después de que el Senado haya ratificado en una ajustada 
votación (38 a favor, 29 en contra y una abstención) la ley que la Cámara de 
Diputados aprobó en primera instancia el pasado 11 de diciembre. 
 La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República de 
Argentina (ACIERA) también ha lamentado la decisión, con la que ha 
asegurado que “Argentina ha retrocedido siglos de civilización y respeto al 
derecho supremo de la vida”. “Este tiempo de discusión sobre el poder de unos 
sobre la vida de otros ha mostrado una vez más el inmenso egoísmo del ser 
humano frente a otro ser humano desvalido, inocente y vulnerable”, han 
apuntado. 
_______________________________________________________________ 
 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 24 de Enero) 
Adultos:     “ Estudios en la carta de Judas” a cargo de Elí Russbel  
Adolescentes:  “Jesús el Incomparable” (según Lucas) a cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 24 Enero 2021 
             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. 
 


