
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco con problemas de quemaduras, 
recuperándose. Oramos por Paula, Milciades, y Lidia Lois con 
diferentes procesos de recuperación. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la situación de pandemia por la 
COVID19.  

 
- Intercedemos al Señor por la estabilidad económica 

en las familias que están sufriendo desempleo. 
Pedimos por oportunidades de trabajo. 

 
- Seguimos intercediendo por los esfuerzos de extensión del evangelio 

en países con intolerancia y persecución religiosa. Por las familias de 
los pastores y obreros en esos países, y por su seguridad. 
 

- Oramos nuestros misioneros en Guinea Ecuatorial, Jose Angel 
Rodríguez y su esposa Maria José, ante los problemas de salud que 
atraviesan. 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletin. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     19:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia) 
Las actividades normales entre semana quedan suspendidas a causa del 
periodo de pandemia y se reanudarán una vez permitidas por las autoridades 
sanitarias. 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,:  639.109.931     
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Dios no nos ha abandonado   (I)                              Por Lidia Martín, psicóloga 
 
Seguimos añadiendo prórrogas a una situación que dura ya mucho tiempo y a 
la que no terminamos de verle el final. La crisis por coronavirus ya no solo es 
algo del 2020, sino también, a la vista de los números está, del 2021, y lo que 
queda.  
 Algo que me viene llamando la atención en este tiempo es, observando 
alrededor y atendiendo a lo que se va sabiendo sobre este virus, que no 
terminamos de encontrar patrones que nos permitan anticiparnos de forma 
integral, completa. Vamos sabiendo más, claro, pero este “bichito” de 
capacidades nefastas sigue dándonos esquinazo, llevándonos la delantera, 
impidiendo que podamos decir que hemos ganado este combate. Así las cosas, 
no solo no hemos ganado la batalla, sino que no tenemos ni idea de cómo 
acabará la guerra. 
 Solo sabemos que esto se prolonga ya por mucho tiempo. Quizá en la 
falta de patrones está el Señor enseñándonos dependencia. Sabemos de 
agotamiento, de desesperanza, de frustración, de tener que estar dispuestos a 
improvisar a cada minuto por un nuevo giro de los acontecimientos, y sabemos 
que la única constante es que, de momento y mal que nos pese, no hay una 
hoja de ruta concreta y específica por la que transitar, más allá de confiar en 
que Dios nos guíe y nos permita, en algún momento, anticiparnos de verdad y 
darle estocada final a esta pesadilla. 
 Cuando las situaciones de dolor y sufrimiento se prolongan más de lo 
esperado, surgen todo tipo de preguntas en nuestra mente, y también nos 
sucede a los cristianos. Los seguidores de Jesús, debemos recordarnos, no 
estamos exentos de nada, y menos del dolor. Aún recuerdo (con verdadera 
vergüenza ajena) en las primeras semanas de pandemia leer a algún que otro 
“iluminado evangélico” en las redes sociales, diciendo con la boca llena y con 
las manos vacías de datos y de Biblia, que este virus, “curiosamente”, no 
atacaba a los cristianos, ni a los niños, lo cual parecía ser, en su cabeza y 
según su particular entender, la señal inapelable de que esto que vivimos era 
un juicio contra el mundo del que los cristianos saldríamos ilesos por una 
especie de teología extraña que no acabo de entender, y en la que no pienso 
invertir ni un segundo de mi tiempo más allá de este momento. 
                                                                                                    Continuará… 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la aplicación 
zoom cada Jueves a las 19:00h. Tienes una oportunidad entre semana 
de compartir un tiempo de reflexión en la Palabra y de orar al Señor 
junto a tus hermanos sobre diferentes necesidades. Se envía entre 
semana el enlace. Puedes solicitarlo al pastor. 
 

- Librería y Biblioteca. Puedes encontrar recursos para tu vida 
devocional y para las clases de Escuela Dominical en nuestra Librería y 
Biblioteca. Puedes tomar libros para disfrutar entre semana de un 
tiempo devocional y crecer en el conocimiento de Dios. Puedes 
solicitarlos a Angeles. 
 

- La familia de misioneros en Guinea Ecuatorial atraviesan una situación 
delicada de salud. Maria José, esposa del pastor José Angel Rodriguez 
Barroso tuvo un problema de salud gastrointestinal que ahora obliga a 
regresar a España y reorientar el ministerio. Oramos por ellos para que 
el Señor les guíe en todo. El ministerio de nuestros misioneros en 
Guinea Ecuatorial mantiene un Colegio de Enseñanza Primaria (Alfa y 
Omega) además de los ministerios eclesiales y sociales en Malabo y 
en Bata. 
 

- En estas semanas, al menos siete pastores de nuestra Unión de 
Iglesias han dado positivo por contagio en diferentes lugares de 
nuestra geografía, y aunque los casos no revisten gravedad, deben 
guardar confinamiento y ello repercute en la iglesia y los ministerios. 
Oramos por ellos y por sus iglesias. 
 

- Seguimos esperando a tener los informes y documentos para los 
miembros de iglesia, que están sufriendo un retraso desde la asesoría, 
para poder convocar de nuevo nuestra asamblea de iglesia en 
próximas semanas. 
 

- La situación de restricciones por la pandemia COVID19 se ha 
endurecido para las próximas semanas. La zona básica de salud donde 
se encuentra nuestra iglesia se confina a partir de esta noche y seguirá 
por al menos 15 dias. Al igual que diferentes municipios madrileños. 
Nuestra iglesia cerrará de nuevo sus puertas entre el domingo 31 
y el domingo 14 ambos inclusive. Las actividades dominicales se 
celebrarán por Zoom, bien por el canal Youtube o por Zoom. Se irá 
informando con suficiente antelación. Invitamos a todos a seguir las 
recomendaciones y prescripciones de las autoridades sanitarias en el 
testimonio cristiano que ha de presidirnos como creyentes y 
ciudadanos responsables. 

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Familia e iglesia deben aprender a navegar  
en un mundo que cambia” 
 
ESPAÑA. Se publica un documento con las ponencias y las aportaciones de un 
centenar de participantes en la consulta Familia y Liderazgo, organizada por la 
Alianza Evangélica Española. La crisis del coronavirus está impulsando una 
serie de cambios en la sociedad que también afectan a la familia. Ante esta 
nueva realidad, la Alianza Evangélica Española organizó el pasado mes de 
octubre una consulta virtual en la que participaron un centenar de líderes 
evangélicos con una amplia representatividad denominacional y regional. 
 En la consulta se expusieron tres ponencias y a continuación, se 
facilitaron salas para el debate el intercambio de ideas. Fruto de este trabajo es 
el documento “El entorno V.U.C.A. y su impacto en la familia”, que acaba de 
publicar la Alianza Evangélica Española en su página web.  
www.alianzaevangelica.es 
______________________________ 
 
“Cuando mi familia supo que era cristiano,  
me dijeron que si no volvía al islam me mataban” 
 
BARCELONA. Después de tres solicitudes de asilo político rechazadas, 
“Joseph” se encuentra en una situación de alegalidad desde 2018, aunque 
nunca ha recibido ninguna amenaza de deportación. Ahora se dedica a trabajar 
en una iglesia de la ciudad, aunque no tiene ninguna esperanza en cuanto a 
poder tramitar sus papeles con la embajada iraní en España. “ Si yo entro a la 
embajada nadie puede asegurarme lo que van a hacer ellos conmigo”, asegura. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 7 de Febrero 2021 

            Introducción a la Carta paulina a los Romanos 
                                        A cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 31 de Enero 2021 
En el momento del cierre del presente boletín dominical, no se 
ha publicado la programación próxima. Puedes seguirla en 

www.canaldevida.org. 
_______________________________________________________________ 

Han cumplido años esta semana… 

               Maria Dámaris Espino            Martes 26 
                      Sofía Núñez Lois                  Domingo 31 


