
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, María Espino, 
Carlos Valencia, Paquita Martínez, Leonor. Y varios hermanos 
de la congregación que pasan por diagnóstico positivo de COVID 
en estos días y que guardan confinamiento. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Por la situación de pandemia que afecta a varias familias de 
nuestra iglesia. Para que haya sanidad en sus vidas y vuelvan a la 
normalidad, en estudios, trabajo y ocupaciones. 
 

-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos Lunes: Vietnam, el gobierno ha retirado las donaciones de tanques de 
agua a familias creyentes cristianas. Martes: Península arábiga, creyentes 
recién convertidos son condenados al ostracismo perdiendo sus trabajos. 
Miércoles: Se publicará la lista mundial de persecución, pedimos a Dios que 
use de estos recursos de información para que cambien muchas situaciones 
críticas. Jueves: Oramos por Laos que está imponiendo restricciones a 
creyentes cristianos por su fe. Viernes: Corea del Norte, oramos por los 
cristianos clandestinos para que sientan en sus corazones que su familia 
cristiana en todo el mundo oran por ellos. Sábado: Nepal, una mujer que se ha 
convertido a la fe cristiana sufre persecución por su propio esposo, sin 
sostenimiento económico y con múltiples carencias. 
______________________________________________________________________ 
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 75% según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom  

mientras dure el periodo de pandemia).    
 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
(*) El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar 
una cita previa en horario de despacho pastoral durante los días y 

horas señalados.   
                                        Tlf,: 639.109.931  
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Cuando la empatía brilla por su ausencia…                              Isabel Pavón 
 
Un mendigo se acercó a una señora bien vestida que estaba de compras 
en Rodeo Drive y le dijo: llevo cuatro días sin comer nada. Ella le miró y 
respondió: Dios mío, cómo me gustaría tener esa fuerza de voluntad.  
            (Anónimo) 
 
“Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si sus hechos 
no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarle esa fe? Supongamos que a un 
hermano o a una hermana les falta ropa y la comida necesarias para el 
día; si uno de vosotros les dice: “Que os vaya bien; abrigaos y comed 
cuanto queráis”, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les 
sirve? Así pasa con la fe: por sí sola, es decir, si no se demuestra con 
hechos, es una cosa muerta”.                                            (Santiago 1:14-17) 
 
 Cuando la empatía brilla por su ausencia, cosa que ocurre con 
demasiada frecuencia, explicar, dar a entender o intentar argumentar algo, es 
como darse cabezazos contra un muro. Conversar con los faltos de 
entendimiento agota hasta el extremo. Por más que se ponga el empeño en 
hacerles ver otra postura, no vale para nada. 
 Me preocupa que, por falta de abono espiritual, ese don tan hermoso 
esté en vías de extinción. Es cierto que practicarlo resulta difícil porque le lleva 
a uno a implicarse. Sin embargo, ponerse en los zapatos del prójimo ayuda 
mucho a comprender su situación. 
 Cuesta concienciarse de que la empatía no es un don plural, a la vista 
está el brillo de su ausencia. Basta con que alguien comience una conversación 
sobre un tema serio para que no falte la escandalosa carcajada mofándose de 
lo que ha dicho. Lo mismo ocurre si se cuenta algo gracioso, siempre habrá 
quien no entienda y se quede a dos velas ante la chispa que ha salido de una 
boca que no es la suya. Y es que no se puede hacer nada más que tener 
paciencia, no enfadarse, porque las personas así creen que son el ombligo del 
mundo y no quieren cambiar respecto a las vivencias de los demás. Los 
importantes son ellos y, los otros, quienes tienen que afanarse en  
                                                                                                                  …//… 



comprenderlos cuando necesitan ser atendidos. El chiste del comienzo es un 
ejemplo. 
 No es que estas personas se propongan estar faltos de ese don, no, 
simplemente viven ajenos a él, como si no existiera, y son tan felices.  
 Cuando la necesidad ajena acecha, no hay peor sordo que el que no 
quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver, ni corazón más duro que el 
que no quiere amar. A  estos que ocupan el tema de hoy todo les da 
absolutamente igual si lo que ocurre no tiene que ver consigo mismos. 
 Cada uno examínese y vea si en su depósito central encuentra el 
entendimiento de este hermoso concepto: empatía, sinónimo de compasión, 
simpatía, solidaridad, comprensión, lástima, pesar. Y si es así, sáquelo, quítele 
el polvo y póngaselo encima. Cúbrase totalmente. Yo me apunto. Quiero mirar 
a mi alrededor de otra manera aunque sepa que, al sentir lo que voy a sentir, la 
mayoría de las veces me dolerá el alma. 
                                                                                  Extraído de Protestantedigital.com 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Los cultos de oración de los jueves se han reanudado y siguen siendo por 
zoom. A las 20:00h. El enlace se envía por whatsApp el miércoles o jueves en 
la mañana. Si no recibes habitualmente el enlace, por favor habla con el pastor 
o la secretaria para incorporar al listado tu contacto. 
 
- La asamblea administrativa de iglesia se convoca para el próximo sábado 
22 de Enero a las 17:30h. Tendremos oportunidad de compartir una necesidad 
de consulta a la iglesia y también poder considerar las responsabilidades en los 
diferentes ministerios y áreas de servicio en nuestra iglesia para este año 2022 
 
- El próximo domingo 23 de Enero, nuestro pastor presidirá el culto especial y 
acto de ordenación del pastor Elí Russbel Figueroa. Será en la Comunidad 
Cristiana del Barrio de Hortaleza, punto de misión de la iglesia bautista 
Ebenezer de Vallecas. Será a las 12:00h. En nuestra iglesia las actividades 
dominicales no se ven alteradas. 
 
- Recordamos que es necesario que haya más personas voluntarias en las 
labores de limpieza y desinfección de la iglesia. Nuestra hermana Ángeles 
Cámara se encarga de coordinar. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El 11J, un punto de inflexión en la represión  
a evangélicos en Cuba 
 
 El 11 de julio de 2021 en Cuba salieron a la calle miles de personas de 
todo tipo con reclamaciones diversas. Ha sido, hasta el momento, la mayor 

exhibición del poder de la sociedad civil en un país totalitario, en el que el 
Estado socialista trata de controlar todo lo posible a sus ciudadanos…. 
 Es imposible saber quiénes eran exactamente las personas que se 
manifestaron, pero una parte de ellos forma parte de la creciente comunidad de 
cristianos evangélicos o protestantes, quienes, según una encuesta de 2015, 
representan alrededor del 7 por ciento de la población… 
 …La tensión entre algunos de los líderes de la comunidad evangélica y 
el Estado había aumentado durante los últimos tres años. Desde 2018, las 
principales iglesias protestantes reclamaban más independencia de las 
organizaciones estatales que tratan de controlarlas o que no les reconocen 
estatus legal. 
_____________________________ 
 
Un cristiano liberado, otro condenado a muerte  
por casos de blasfemia en Pakistán 
 
LAHORE. Zafar Bhatti, pastor protestante que lleva en la cárcel desde 2012, ha 
sido sentenciado a pena de muerte. A su vez Nadeem Samson consiguió la 
libertad bajo fianza tras pasar cuatro años en prisión por unos comentarios en 
Facebook. En Pakistán más cristianos continúan sufriendo en prisión por la 
aplicación de esta norma. A principios de enero se han dado dos casos 
similares relacionados con estas leyes, con un resultado muy diferente. 
 Para Zafar Bhatti, pastor protestante de 56 años que lleva en prisión 
desde 2012 por un supuesto delito de blasfemia, la situación se ha complicado 
todavía más, tras la revisión de su caso que acabó con una sentencia aún más 
dura. Bhatti cumplía una sentencia de cadena perpetua (que en Pakistán 
supone prisión durante 25 años), sin embargo el juez ha agravado su veredicto 
al revisar el caso, decretando la pena de muerte. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 23 Enero 2022           

              Jesus y Natanael Juan 1: 43-51 
A cargo de Lidia Lois 

______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 23 de Enero 2022 
                  El auxilio del refugiado 
La llegada a España de los refugiados afganos ha vuelto a 

poner sobre la mesa la necesidad de dar una respuesta integral a este 
problema global. Hoy conoceremos algunas de las iniciativas que Diaconía 
España está tomando para ofrecer un futuro digno a estas personas que se ven 
obligadas a buscar refugio fuera de su país. 


