
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: Nigeria, el país con más cristianos asesinados que en el resto 
del mundo. Martes: Pakistán, persecución extrema hacia los cristianos, oramos 
por protección para las iglesias en sus actividades. Miércoles: Irán, las iglesias 
clandestinas son allanadas y los líderes y pastores condenados a prisión. 
Jueves: India, presiones extremistas para la conversión de todos los indúes al 
hinduismo. Viernes: Arabia Saudí, con una fuerte oposición y amenazas de 
muerte hacia cristianos. Sábado: Myanmar, el nacionalismo budista es un 
motor de persecución contra los cristianos. 
______________________________________________________________________ 
 
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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 Siempre han existido personas que encuentran su sentido en la vida 
criticando a los demás. Son los desanimadores por excelencia, los que piensan 
que nadie puede conseguir nada que merezca la pena, nadie de los que están 
a su alrededor. El problema es que a veces los desanimadores nos hacen 
daño. Como no siempre podemos vivir insensibles a las críticas de los demás y 
a sus burlas, creo que será bueno recordar una historia genial que me contaron 
hace varios años: 
 “Una tarde, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal 
gimió durante horas mientras el campesino trataba de hacer algo para sacarlo 
de allí, pero fue imposible. Ni siquiera los amigos que se acercaron para 
ayudarle, pudieron hacerlo. Finalmente, viendo que el animal era bastante viejo 
y que el pozo estaba seco y necesitaban taparlo porque era peligroso dejarlo 
así, decidieron que no valía la pena sacar el burro y comenzaron a echar tierra 
para enterrarlo y que nadie volviera a caer. El animal rebuznó con todas sus 
fuerzas al ver que la tierra caía sobre él, pero después de unas cuantas 
paladas se hizo el silencio. Todos pensaron que ya estaba muerto y siguieron 
echando tierra, pero al pasar un poco más de una hora, al campesino se le 
ocurrió mirar dentro del pozo y quedó absolutamente sorprendido al ver al burro 
en pie. ¡El animal se sacudía la tierra que le caía y se ponía encima de ella! 
Con unas cuantas palabras más, el burro asomó su cabeza a la cima del pozo, 
pegó un salto y salió trotando”. 
 La persona que me contó la historia me decía: “La vida a veces va a 
echar encima de ti, tierra de todo tipo. El truco para que no te entierren en 
cualquier lugar es sacudírtela y usarla para dar un paso hacia arriba”. Buen 
ejemplo el del burro. Como dice una conocida canción, “No todos los burros 
son tan burros”. 
 No podemos impedir caernos, nadie es perfecto… pero sí tenemos la 
capacidad de decidir qué vamos a hacer después de la caída. No podemos 
impedir que otras personas nos hieran, de una manera intencionada o no, pero 
sí podemos decidir cómo reaccionar a esas heridas. A veces las circunstancias 
de la vida son difíciles y podemos llegar a tener la impresión de que todo se 
nos viene encima; abandonar y caer en el desánimo no es la solución para salir 
adelante. Pase lo que pase, no dejes que te entierren. 
                                                                                                  …//… 



El salmo 20 dice: “Ellos se doblegaron y cayeron; pero nosotros nos hemos 
levantado y nos mantenemos en pie”(V. 8). Dios nos promete que nunca soltará 
nuestra mano, y jamás nos abandonará. Él nos guiará siempre… Aún más allá 
de la muerte. 
                                                     “Con otro ritmo”        Jaime Fernández Garrido 
                                                                                  Extraido de ProtestanteDigital.com 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- 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 pedir el 
enlace que te será enviado por whatsapp para que puedas conectarte por 
medio de la aplicación zoom.  
 
- Cada viernes un grupo de hermanas ofrecen su tiempo para realizar la 
limpieza de la iglesia. Necesitamos que más hermanos y hermanas puedan 
incorporarse al grupo y así poder establecer turnos más amplios. La diaconisa 
Angeles Cámara coordina esta labor. 
 
- Nuevo número de la revista UNIDOS de la UEBE puedes descargarlo en el 
enlace:  https://uebe.org/unidos/#actual 
 
- Vigilia de Oración por la situación en Ucrania. El próximo viernes 11 de Marzo 
desde las 19:00h y hasta las 20:30h en la iglesia bautista “El Buen Pastor” C/ 
Ros de Olano, 10 / Plaza de Getafe 1, Madrid (Metro Prosperidad). Clamando a 
Dios para que vuelva la paz. 
 
- AYUDA AL PUEBLO UCRANIANO. Se ha abierto una red de ayuda por 
medio de la asociación REMAR para los refugiados ucranios. Se necesitan: 
Mantas, Sacos de dormir, tiendas de campaña, carpas, medicinas, ropa interior 
(niños mujeres y hombres) y especialmente calcetines. Hasta el domingo 20 de 
Marzo se podrá recoger las ayudas que lleguen a nuestra iglesia y 
semanalmente se entregaran para su distribución. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Carolina Bueno, ratificada como 
secretaria ejecutiva de FEREDE 
 
MADRID. La Asamblea General celebrada este miércoles aprobó la 
candidatura por unanimidad. Tras un año como secretaria adjunta, Carolina 
Bueno sucede a Mariano Blázquez en el cargo, quien se retira por jubilación 
tras 28 años de servicio. La 65ª Reunión de la Plenaria (Asamblea General) de 
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) se 
celebró este miércoles 2 de marzo. 

 Tal como se preveía, Carolina Bueno fue ratificada como Secretaria 
ejecutiva. Y lo fue por unanimidad, con el 100% de los votos. Es la primera vez 
que alguien accede a este cargo con un respaldo semejante. Y también es la 
primera vez que una mujer accede a un cargo de tan alta representatividad 
dentro del protestantismo español. Sin duda, dos “primeras veces” que hacen 
historia. 
____________________________________________ 
 
Evangélicos en Rusia denuncian el  
“derramamiento de sangre sin sentido” de “gente inocente” 
 
“Necesitamos arrepentirnos por lo que hemos hecho, primero ante Dios y luego 
ante el pueblo de Ucrania”, escriben los pastores en una carta abierta. 
 Una carta abierta firmada en los últimos días por al menos evangélicos 
en Rusia condena la guerra llamando “a las cosas por su nombre”. 
 Según Christianity Today, los firmantes son principalmente pastores 
bautistas y pentecostales, así como otros líderes cristianos de Moscú, San 
Petersburgo y otras ciudades de Rusia. El texto se ha hecho público en la 
página web de una editorial protestante el 2 de marzo, y lleva la firma inicial de 
9 pastores evangélicos. 
 “Nuestro ejército está involucrado en hostilidades a gran escala en otro 
país, arrojando bombas y misiles sobre las ciudades de nuestra vecina 
Ucrania”, dice la carta disponible en Internet para ser firmada por otros 
evangélicos rusos. “Ningún interés o causa política puede justificar la muerte de 
personas inocentes. Mueren ancianos, mujeres y niños”. 
 Se cita Jeremías 18:7-8 y se mencionan otras referencias a la Biblia 
para oponerse a la guerra. “La Sagrada Escritura nos insta a ‘quitar nuestras 
manos del mal y buscar los caminos de la paz’ y advierte que ‘el que siembra el 
mal, lo cosechará’”. 
 La carta termina con estas palabras: “Necesitamos arrepentirnos por lo 
que hemos hecho, primero ante Dios y luego ante el pueblo de Ucrania. 
Necesitamos rechazar las mentiras y el odio. ¡Hacemos un llamado a las 
autoridades de nuestro país para que detengan este derramamiento de sangre 
sin sentido!”. 
_____________________________________________________________ 
                   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:  13 de Marzo 
Aun no se han publicado los programas siguientes. Puedes 
seguirlos en www.canaldevida.org 

 


