
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 síntomas o 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: Marruecos, los creyentes pierden su trabajo cuando son 
identificados como cristianos. Martes: En China el Nuevo testamento ha sido 
traducido a tres dialectos diferentes, damos gracias a Dios por ello. Miércoles: 
Bangladesh en conflicto entre musulmanes y otras minorías religiosas. Jueves: 
En Indonesia elñ equipo de Puertas Abiertas se prepara para la distribución de 
literatura bíblica. Oramos por su protección. Viernes: En Egipto, niñas 
vulnerables en barrios marginales caen en redes de explotación. Sábado: 
Malasia: Oramos para que el impacto de los más de 18000 dispositivos de 
audio-biblia sea de bendición y crecimiento en la fe. 
______________________________________________________________________ 
 
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) 
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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 Es cierto que soy muy escéptico con las festividades, los días 
especiales y de énfasis. Para mí todos los días deberían ser enfáticos y 
especiales y lo digo convencido con el salmista que cada día es el día que hizo 
el Señor y por ello nos gloriaremos y nos alegraremos en Él (Salmo 118:24) 
 Pero se anuncia en nuestras iglesias que hoy es el día del pastor y ello 
me produce un sentimiento de alegría y de agradecimiento al Señor a la vez 
que sigo teniendo vértigo por todo lo que ello significa, y lo que signifique en la 
vida de las ovejas que el Señor me permite cuidar. No suelo hablar mucho de 
mi, siempre espero que sean los demás quienes lo hagan. Si lo hacen bien, me 
alegra mucho, y si lo hacen mal, sus razones tendrán, no soy perfecto. Dejo al 
Señor el balance de mi servicio a Él. Me olvido de las ingratitudes y procuro no 
mirar atrás. 
 Solo deseo una cosa, y es que recuerdes que soy de carne y hueso, 
los superhéroes son personajes de ficción, no son reales. Paso mi vida como 
tú,  con mis problemas y mis debilidades, consciente de la necesidad que tengo 
del Señor en cada momento de mi vida. Que en tu oración diaria pueda estar 
yo presente, para que el Señor me siga ayudando y orientando en esta difícil 
tarea pero a la vez privilegiada.  
 Le pido a Dios que me 
haga conocer realmente lo 
importante y lo urgente en el 
ministerio y que mi tiempo se 
adapte al suyo para no perderme 
en lo que no edifica y me despista 
del camino correcto del servicio 
cristiano. En ese camino quiero 
verte a ti también, cogidos de la 
mano y contribuyendo a que el 
cielo pueda ser poblado cada día 
con más almas. (Hch. 2:47).  
 
Mucho amor,  
       Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Nuestro hermano y pastor Elí Russbel Figueroa fue ordenado al ministerio 
pastoral el pasado domingo en un acto lleno de cariño y reconocimiento. 
Recibimos los saludos de esa amada congregación de Hortaleza y deseamos a 
Elí los mayores deseos de bendición en su ministerio. 
 
- La 70ª Convención de la UEBE (Convención del Centenario) es un encuentro 
magno de los bautistas españoles y se celebrará en Madrid los días 26-28 de 
Agosto. Será un programa inspiracional aún por definir y ser enviado a las 
iglesias. Informaremos al respecto según se vayan recibiendo más noticias. Su 
celebración ser en el Hotel Auditorium. Inscripciones obligatorias para asistir y 
otros detalles en www.uebe.org 
 
- 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. 
 
-La Conferencia regional de iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid se 
celebrará el sábado 12 de Febrero a las 10:00h en la iglesia bautista Encuentro 
con Dios del barrio de Moratalaz. C/ José de Prado y Palacio, 1 en Madrid 
(Metro Vinateros). Nos representan en esta ocasión la secretaria Miriam Gil y el 
pastor. 
 
-Nuestra hermana Paula Regina ya se encuentra en Madrid después de un 
tiempo con su familia en Brasil. Bienvenida. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Tribunal Supremo de Suiza dice que la ley  
de “laicité” de Ginebra choca con la libertad religiosa 
 
GINEBRA. Desde 2018, esta norma preocupa a los cristianos evangélicos, ya 
que limita las actividades religiosas al aire libre y las expresiones de fe de los 
funcionarios públicos. 
 El Tribunal Supremo Federal de Suiza ha declarado inconstitucional 
una ley que promueve la “laicité” en el Cantón de Ginebra. 
 Aspectos de la ley son “contrarios a la libertad religiosa”, ha señalado el 
máximo tribunal del país. 
 Ya en 2018, cuando se aprobó la norma, la Alianza Evangélica de 
Suiza en la zona francófona (Reséau Evangelique Suisse) reconoció que había 
aspectos buenos, como el objetivo de lograr “una verdadera igualdad de trato 
entre todas las denominaciones religiosas”. 
 

 Pero, para la entidad, los artículos 3 y 6 eran preocupantes. Uno 
planteaba que a los funcionarios no se les permitiría mostrar su afiliación a una 
determinada fe “a través de palabras o símbolos externos”. El otro prohibía las 
actividades religiosas al aire libre que no habían recibido una autorización 
especial, como los bautismos en ríos o lagos, una práctica común entre los 
cristianos evangélicos en Suiza. 
_____________________________ 
 
Entre la tensión diplomática y militar en la frontera  
ucraniana, los evangélicos piden “oración por la paz” 
 
DONETSK. La presión internacional se suma a los movimientos de Moscú y 
Kiev para aumentar las posibilidades de un enfrentamiento bélico. Los 
evangélicos se enfocan en una resolución pacífica y reclaman mediación.  
 Para la mayoría de evangélicos ucranianos y rusos la garantía de la 
paz y la expresión de su fe va más allá de las desavenencias políticas. “La fe 
no es un juego, sino que es la afirmación de la voluntad de Dios y estoy seguro 
de que no habrá una solución militar a esta situación”, subraya Vlasenko. El 
secretario general de la Alianza Evangélica Rusa asegura que, en el país, “los 
evangélicos están llamados a orar y ayunar por la paz y la harmonía en la 
región”. “Oramos cada día en nuestras iglesias por una solución pacífica a 
todos los problemas políticos, y por la aparición de mediadores”, añade. De 
hecho, desde la Alianza rusa piden que se tenga en cuenta como un posible 
mediador en el conflicto a la Alianza Evangélica Mundial (WEA, por sus siglas 
en inglés). 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 13 Febrero 2022           

        Jesus y la mujer samaritana  Juan 4: 1-42 
A cargo de Esther Cruz 

______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 6 de Febrero 2022 
   Al cierre del presente boletín no se han publicado los 
próximos programas. Puedes seguirlo en  

www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________                  

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
      Sofía Núñez Lois                                       Lunes 31 

                                 Keisly Alvarez Abreu                                   Viernes 4 


