
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula y Leonor Alvarado. Lidia Lois y Milcíades Ramírez siguen 
en tratamiento. Seguimos orando por Jorge Aníbal, papá de 
Mónica Velasco, recuperándose en Ecuador. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Oramos por nuestra iglesia, por crecimiento en el Señor en 

calidad y cantidad, y por las necesidades de diferentes 
familias en la búsqueda de estabilidad económica y empleo. 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo 
el mundo. Podemos seguir la lista de países de forma 

permanente en nuestro Tablón de anuncios y conocer del ministerio de 
Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por nuestros queridos hermanos Karla Garrido y Elí Russbel 
que contraerán matrimonio en nuestra iglesia próximamente. Para que 
el Señor les guie y ayude en esta nueva etapa de sus vidas. 

______________________________________________________________________ 

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

       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 durante la pandemia y restricciones serán por la aplicación 
zoom, puedes solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
_______________________________________________________________ 
 

 
(*) 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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 Una aportación más de las enseñanzas “pandémicas” en nuestro 
ámbito evangélico es la presión que se ejerce sobre la obligatoriedad de seguir 
demostrando en medio de esta situación precisamente lo que la Palabra 
rechaza, y es aplicar los niveles de éxito o fracaso a partir de las obras. Y esto 
se aprecia no sólo en los ámbitos locales, sino también a nivel regional, o 
nacional. Expresiones como “Mira lo que somos capaces de hacer a pesar de 
la pandemia” o incluso Ya de por sí ésta ha sido la conducta equivocada en 
periodo de normalidad, pero ahora hay un esfuerzo sobre medido con los 
recursos de imagen para dar a entender una realidad virtual a la que no somos 
llamados y que no presenta con claridad y fidelidad el mensaje de Jesús, ni se 
parece al Reino de Dios proclamado. 
 Lamentablemente el éxito hoy en día se mide por lo que se ve y se 
puede apreciar de forma tangible, pero Jesús ya advirtió sobre esta conducta 
ilusionista: “no todo el que me dice Señor, Señor…”. Comparto en mi informe 
con el Colegio de pastores de la UEBE que los pastores sabemos muy bien 
que no necesitamos pregonar a los cuatro vientos cada cosa que hacemos en 
el servicio abnegado, Dios nos ve y vindica por nosotros siempre. Y es verdad, 
porque olvidar esto es olvidar su Palabra. Ni aquel joven rico (Mt. 10:17-30), ni 
aquel fariseo en el templo (Lc. 18:9-14) fueron capaces de darse cuenta de la 
realidad de la omnipresencia de Dios en todo lo que hacemos y en las 
intenciones del corazón. 
 Los pastores estamos aprendiendo a reconvertir el ministerio pastoral y 
estamos aprendiendo la profundidad de la parábola de la oveja perdida en 
medio de la pandemia ya casi como de la familia, con nuevas perspectivas y 
significado más allá de la literalidad bíblica. Lo que no quisimos aprender 
cuando todo iba bien, lo estamos asumiendo a la fuerza y con humildad ahora, 
con nuevas perspectivas y dimensiones, sin olvidar que  la Palabra de Dios 
permanece para siempre y es la misma, en pandemia y sin ella. 
 Sigamos creciendo en quien es cabeza de la iglesia y quien sostiene el 
ministerio de la Palabra, el mismo Verbo que se hizo carne y por eso nos 
comprende porque sufrió mucho más de lo que nosotros podemos llegar a 
quejarnos. 
 Mucho amor.                                                 Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la aplicación 
zoom cada Jueves de 19:00 a 20:00h disponemos de más tiempo. En 
las últimas semanas somos un buen grupo e invitamos a todos a  
participar. Cada semana enviamos el enlace. 
 

- Recordamos también el compromiso y a la vez el privilegio de todos a 
contribuir con nuestra mayordomía cristiana al sostenimiento 
económico de nuestra iglesia, aún más cuando las circunstancias de 
confinamiento no nos han permitido tener los cultos presenciales. Al 
tiempo que pedimos conocer las necesidades de quienes estén 
pasando por situaciones de necesidad como familia de la fe.  
 

- Nuestra asamblea administrativa se demora por ajustes y próximas 
actividades. Se anunciará la convocatoria próximamente. 
 

- Nuevo número de la revista UNIDOS de la UEBE puedes leerlo en 
www.uebe.org/unidoscon noticias de las iglesias y ministerios 
cooperativos como denominación bautista. 
 

      -     El próximo sábado 20 de Marzo celebramos en nuestra iglesia el enlace     
            matrimonial de nuestro querido pastor ayudante Elí Russbel Figueroa  
            Quiroz con Karla María Garrido Gómez. La asistencia estará supeditada  
            al cumplimiento de estrictas normas de distanciamiento y podrá  
            otorgarse previa reserva anticipada y siempre que quede espacio  
            disponible en el templo una vez acomodada la familia de los novios.  
            Todo asistente deberá registrarse con su nombre y apellidos,  
            documento de identidad y teléfono donde se le pueda localizar en  
            cualquier momento. Angeles Cámara y Yineth Velásquez se harán  
            cargo del cumplimiento de las normas en este día. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Sin apoyo del gobierno ni de la sociedad”, los cristianos 
somalíes dicen que la pandemia les ha afectado más 
 
MOGADISCIO. “La mayoría de cristianos en Somalia lo son de forma 
clandestina. Somos una comunidad perseguida”, explican los responsables de 
una comunidad virtual de creyentes en el país. 
 Somalia aglutina prácticamente una crisis para cada ámbito de la vida 
pública. En febrero de 2020, el país del cuerno africano tuvo que declarar el 
Estado de emergencia ante una plaga de langostas que arrasó miles de 
cultivos. Ahora, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) ha publicado un informe donde estima que 2,6 millones de 
somalíes se encuentran en una situación de extrema inseguridad alimentaria y 
que corren el riesgo de padecer hambre severa. 
 Desde la ‘Comunidad de Creyentes Somalíes’ explican que “el 21 de 
septiembre de 2020, dos cristianos somalíes fueron arrestados en Hargeisa”. 
“Awaale y su esposa Muna fueron acusados de apostatar del Islam y de 
difundir el cristianismo. Tienen tres hijos, uno de ellos un bebé. 
_______________________________ 
 
Un grupo de investigadores sigue la pista de la fosa  
donde podrían estar los restos del pastor protestante Atilano Coco 
 
SALAMANCA. La Asociación Salamanca Memoria y Justicia trabaja en un 
paraje donde podría haber sido enterrado el pastor junto a un grupo de presos 
con el que viajaba. “Sería muy importante que aparecieran sus restos”, dicen. 
 La investigación podría dar con los restos de Atilano Coco, a pesar de 
no ser lo que motivó su búsqueda. “Tenemos la solicitud de búsqueda de un 
familiar de una de las personas que formaba el grupo que salió de la cárcel con 
Atilano Coco”, explica David Hernández, de la Asociación Salamanca Memoria 
y Justicia. Desde la entidad añaden que ponen “el mismo esfuerzo y 
desempeño en este proyecto que en cualquier otro”, pero aseguran ser 
“conscientes de la importancia que tiene la figura de Atilano” y de “la 
repercusión mayor que va a tener” la investigación en caso de encontrar la fosa 
y los restos del pastor protestante en ella. “Creemos que para la Iglesia 
Anglicana sería muy importante que aparecieran sus restos”. 
 El pastor Atilano Coco, sirvió en la iglesia anglicana de Salamanca 
donde regentaba una escuela de niños. Fue amigo personal de Miguel de 
Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca.  
_______________________________________________________________ 

 
  PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                     Domingo 14 de Marzo 2021 

                             No hay justo (Rom. 3:9-20) 
                                           A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 
 
 PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 14 de Marzo 2021 
Armonía en el hogar 
 
Un sabio dijo: “Si una pareja no tiene discusiones es porque uno de los dos no 
tiene cerebro”. Sea verdad o no, lo cierto es que con frecuencia las parejas 
tienen opiniones diferentes y necesitan encontrar una solución. La fe siempre 
será una aliado en esa búsqueda. 
_______________________________________________________________ 
 


