
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia, Paquita Martínez, Paula.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Oramos por Ucrania, el sufrimiento que en esta semana ha 
comenzado entre la población a causa del conflicto bélico que 
Rusia ha iniciado contra ese país. Oramos por la paz, por los 
creyentes en Ucrania. 

 
-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos Lunes: Libia, las milicias extremistas atacan a los creyentes 
subsaharianos que son muy vulnerables. Martes: Afganistán, Los creyentes 
viven con muchas dificultades en la clandestinidad. Miércoles: Corea del 
Norte, ser cristiano equivale a una sentencia de muerte. Jueves: Somalia, por 
una iglesia fuerte que nazca, a pesar de los asesinatos a los creyentes por su 
fe. Viernes: Libia, carente de libertad de expresión ni vida pública en la iglesia 
cristiana. Sábado: Yemen, los cristianos mantienen su fe en secreto. Oramos 
por sabiduría y discernimiento para poyarse entre ellos. 
______________________________________________________________________ 
 
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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“La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se 
matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero 
no se matan”.   Erich Hartman. 
 
 Una guerra más, de consecuencias imprevisibles ha llegado de nuevo. 
Me cuesta ponerme en la piel de nuestros hermanos cristianos de Ucrania o de 
Rusia poniendo en práctica los consejos del apóstol Pablo a los romanos: 
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad 
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas” (13:1). O 
los consejos que el mismo Pablo dio a Tito “Recuérdales que se sujeten a los 
gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena 
obra”. (3:1). O incluso las exhortaciones sobre la oración a Timoteo: Exhorto, 
ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad” (1ª Tim.2:1-2). 
 Me resisto a creer que no se puede hacer absolutamente nada contra 
ese Vladimir Putin, quien usa de su poder para matar, para poner a poblaciones 
en guerra mientras vive ileso tomando decisiones desde su palacio blindado. 
Esos no son los gobernantes de los que habla la Palabra. Creo que Dios no 
tiene nada que ver con esto, y Santiago nos advirtió: “¿de dónde vienen las 
guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las 
cuales combaten en vuestros miembros?” (4:1). 
 Oro por mis hermanos en medio de esa guerra, oro para que el Señor 
les de discernimiento para que sigan siendo luz y sal ahora más que nunca. 
Oro por los hermanos que han decidido no marcharse para poder ayudar en 
medio del dolor, del desarraigo, del hambre, y oro para que esos locos 
gobernantes angustiadores sean un día sentados a la mesa aderezada por el 
Señor para que sea Él quien les ponga en su sitio, si antes no se arrepienten 
de la suciedad que tienen en su corazón, y propician la paz que solo, solo 
puede dar el Señor. Todo mi corazón, con los que sufren en Ucrania, y en 
Rusia.    
                                                                                        Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Hoy tendremos una consulta a la asamblea de iglesia sobre el uso de nuestro 
templo los domingos por la tarde y un día entre semana por un grupo de 
hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica Rumana.  
 
- Cada jueves a las 20:00h estas invitado a compartir un tiempo fraternal on line 
de estudio bíblico y oración, a través de la aplicación Zoom. Puedes recibir el 
enlace para conectarte a través de whatsapp. Si no lo recibes, pídelo al pastor. 
Esta semana comenzamos a reflexionar en el mensaje de la epístola a Los 
Hebreos. Te esperamos. 
 
- Seguimos recordando que, aunque no hay limitación de aforo en el templo, es 
necesario el uso de mascarillas y mantener una distancia al menos de 1,5mts 
entre no convivientes. Las hermanas Angeles Cámara y Yineth Velasquez 
están a disposición de los hermanos para cualquier duda al respecto. 
 
- Esta tarde a las 18:00h en la Iglesia bautista Emanuel-Madrid, nuestro pastor 
participará con la exposición de la Palabra. Este Punto de Misión de Inmanuel 
Baptist Church cumple ahora 8 años desde su fundación. Estás invitado a 
asistir. C/ Hernández Tejada, 4. (Metro Arturo Soria y autobús 70 desde Plaza 
de Castilla ó Ciudad Lineal). 
 
- Nuestra enhorabuena a las familias de nuestros hermanos Felipe y Eudiviges 
que son abuelos y Marisol, su hija dio a luz esta semana a un preciso hijo, 
Hector Isaí. También nuestra querida Leonor Alvarado ha sido abuela desde la 
distancia. Su hija Maria José dio a luz a la preciosa Alison Rosse. Nuestros 
deseos de bendición a  ambas familias. 
 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Cristianos en Ucrania: “Ante este tiempo de guerra, la 
oración es nuestra mejor arma” 
 
KIEV. Los evangélicos reaccionan a la invasión rusa preparando sus iglesias 
para brindar ayuda, llamando a la paz y a orar con intensidad. 
 Los evangélicos en Ucrania son aproximadamente un 2,2% de la 
población, y como cualquier otro sector de la población civil, están siendo 
directamente afectados por los ataques y la invasión realizada por Rusia desde 
este jueves. 

El pastor Valery Antonyuk, presidente de la Unión Evangélica Bautista 
de Ucrania, ha publicado un vídeo en el que anima a los cristianos a continuar 
confiando en Dios. “Como creyentes, entendemos perfectamente que 
tendremos que pasar por este período y este tiempo. La Biblia dice: “El Señor 

es mi Pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no 
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo”. 

Antonyuk pide que continúen “orando” porque “esta es nuestra arma en 
tiempos de guerra. Instamos a todos, estén donde estén, a buscar la 
oportunidad en persona, en sus familias, en sus iglesias, en Zoom, donde sea 
posible, para unirse y orar al Señor”. 

“Nuestras iglesias deben convertirse en lugares de servicio” 
El pastor anima a todos los ministros a continuar “brindando un mensaje de 
esperanza” y fortalecerse “con ayuno y oración, porque es el tiempo en que la 
iglesia siga sirviendo”. Además exhorta a que las iglesias se preparen “para 
recibir a personas necesitadas, sobre todo aquellos que viajen desde áreas 
fronterizas (…) Nuestras iglesias deben convertirse en centros de servicio para 
nuestro pueblo en tiempos de adversidad”. 
____________________________________________ 
 
Por primera vez, un cristiano presidirá  
la Corte Suprema en Egipto 
 
EL CAIRO. El presidente del gobierno ha designado al copto Boulos Fahmy 
como líder de la máxima institución judicial del país. 
 Fahmy ha sido director de la Secretaría General del tribunal desde el 
2014. Su designación ha sido bien recibida por muchos miembros de la 
mayoría musulmana del país. Moushira Khattab, director del Consejo Nacional 
de Derechos Humanos, organismo del gobierno, ha calificado la decisión de 
“histórica” en el mundo de los derechos civiles y políticos. 

Sin embargo, Ishak Ibrahim, un experto en temas cristianos en Egipto, 
señalaba en un mensaje a través de las redes sociales que la medida no 
logrará disminuir significativamente la discriminación contra los cristianos, pues 
siguen teniendo aún muy escasa representación en las instituciones públicas 
del país. 
_____________________________________________________________ 
 
                   PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 13 Marzo 2022           

        Jesús y la mujer adúltera Juan 8:1-11 
A cargo de Eduardo Núñez 

______________________________________________________________     
                              
 Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  6 de Marzo 
Al cierre de la edición de este boletín, aun no han sido 
publicado el programa de las próximas semanas, Puedes 

seguir la programación en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________                  
 


