
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia, Paquita Martínez a la espera de operación en su 
rodilla, Paula Regina. Lidia Lois. José Vinasco. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Ucrania está en nuestro corazón como iglesia. De forma especial 
por la familia de Denis, esposo de Yrina Gainetdinova. Oramos por 
nuestras hermanas Nina y su hija Verónica, entre nosotros y recién 
llegadas desde Ucrania. 

 
-  Carta de Oración de la Misión Evangélica Urbana de Madrid en Tablón de 
anuncios. 
 
-  Aurora Pérez, mamá de Lidia Lois, recuperándose.  
 
-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos por Kuwait, Emiratos Árabes, Asia Central, Kirguistán y 
Turkmenistán. 
______________________________________________________________________ 
 
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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Nuestra fe y la guerra: 5 principios (y V)                       Por Osvaldo Mottesi 
 
¿Cuál es la raíz de la realidad social global de nuestro tiempo? ¿Por qué hay 
tanta hostilidad y derramamiento de sangre? ¿Por qué la misma historia de la 
iglesia está a menudo llena de peleas y divisiones? ¿Porque hay tantas familias 
que se dividen y destruyen? ¿Porque las etnias y tribus, naciones y regiones 
del mundo viven siempre peleando entre sí? Esta realidad que hoy nos 
entristece y afecta, no es nueva ni mucho menos. En los cuatro mil años de 
historia escrita, el mundo solo ha estado en paz un 7% del tiempo; esto es 
menos de trescientos años. Se han firmado más de 8000 tratados 
internacionales por la paz, todos los cuales se han roto. Desde los primeros 
siglos de la llamada “era cristiana”, muchas de estas guerras fueron 
auspiciadas por las iglesias institucionales, el Santo Imperio Romano, las 
llamadas cruzadas, y muchos otros movimientos autodenominados 
representantes de “la civilización occidental y cristiana”. ¡Aún teólogos y 
pensadores cristianos de todo color y pelaje justificaron y justifican las que 
llaman “guerras justas”![vii] 

Dios no creó este planeta con fronteras y soberanías territoriales, 
banderas e himnos nacionales. Estas realidades, para muchos sagradas, son 
resultado del pecado humano. JesuCristo no criticó ni alabó estas divisiones, 
sino simplemente fue más allá de ellas. Quienes le confesamos como Señor y 
Salvador hemos recibido en Él una nueva identidad. Somos ciudadanos y 
ciudadanas del Reino de Dios. Esto no significa negar o importarnos poco 
nuestra identidad nacional y cultural, sino solo darle el lugar relativo que debe 
tener. Cuando gentes cristianas e iglesias entran en acuerdos y compromisos 
con ideologías o proyectos nacionalistas, el Evangelio es manipulado al servicio 
de esos nuevos dioses. La consecuencia menor es que la imagen del 
Evangelio es desacreditada. La mayor es que se lo transforma y usa como 
arma de guerra. La historia lo demuestra. Nuestra prioridad es el reino de Dios, 
su paz y justicia. 

5. Nuestra fe nos demanda compadecernos ante todo tipo de 
sufrimiento humano. “Jesús, viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, 
porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor” (Marcos 6:34). En toda  

                                                                                    …//… 



guerra, la que fuere, realmente nadie gana. El resultado es sufrimiento para 
todas las partes. Recuerdo siempre una obra de teatro popular e 
independiente, a la que me llevó mi padre cuando comenzaba mi adolescencia, 
y que marcó el resto de mi vida. Se titulaba “También las mujeres perdieron la 
guerra”. Y por cierto, no han sido ni son solo ellas. Todas las criaturas de Dios 
que sufren las mil atrocidades de la violencia desatada por los poderes de turno 
son las víctimas de toda guerra. Tanto la que ahora se sufre al este de Europa, 
como todas las otras guerras, a toda dimensión y nivel, desde el mundial al 
doméstico, donde impone y ejerce violencia quien cree ser más fuerte. 
 
                                                  Continuará… 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Ayer se celebró la 2ª sesión del Curso de monitores para campamentos de 
verano que dirige nuestro pastor con la colaboración de la profesora y psico 
logopeda Miryam González (Niñez), la psicóloga Lidia Martín (Adolescencia) y 
la enfermera y directora de campamentos Esther Cruz (Adolescencia y 
Organización de Campamentos). La asistencia ha sido muy buena, y el 
seguimiento del curso está siendo de bendición para muchos participantes. La 
próxima sesión será el sábado 30 de Abril, a las 10:00h. 
 
- Como ya se ha anunciado en los medios de comunicación, el uso de la 
mascarilla en el interior de los lugares públicos como el caso de las iglesias ya 
no es obligatorio, si bien se deja en manos de los responsables y liderazgo de 
cada congregación su aplicación o no. Nuestra iglesia recomienda el uso sin 
obligar a nadie. Nuestra iglesia recomienda el uso a los mayores de 60 años. 
 
-  La Sociedad Bíblica de España, junto al ministerio internacional “Faith Comes 
by Hearing” (La fe viene por el oír), iniciarán en mayo en Madrid la grabación en 
audio dramatizado del Nuevo Testamento en español, usando el texto bíblico 
de la traducción de La Palabra. La calidad de la grabación será profesional, y 
para ello se ha iniciado un proceso de selección de voces para los diferentes 
personajes. Aquellos que deseen participar, pueden enviar un audio en mp3 
con la lectura de Juan 1.1-18 en la versión de La Palabra al siguiente correo 
electrónico: lafevieneporeloir@sociedadbiblica.org. El plazo para el envío 
terminará el día 3 de mayo. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
En Israel, los evangélicos ven la guerra, sensibles a la amplia 
herencia rusa y ucraniana en las comunidades mesiánicas 
 
JERUSALÉN. Israel ha acogido a más de 1.500 judíos procedentes de 
Ucrania, donde viven unos 43.000, desde que comenzó el conflicto. 

“Los cristianos evangélicos en Israel han estado siguiendo el conflicto en 
Ucrania con gran preocupación, especialmente porque el 50% de todas las 
congregaciones mesiánicas aquí son de habla rusa y la mayoría de las 
congregaciones de habla hebrea tienen feligreses de herencia rusa o 
ucraniana”, explica a Protestante Digital el presidente de la Alianza Evangélica 
de Israel, Danny Kopp. 
__________________________________ 
 
En Kenia, la política ya no cabe en las iglesias 
 
NAIROBI. Ante las elecciones presidenciales de agosto, prácticamente todas 
las denominaciones en el país, excepto los metodistas, han prohibido el uso de 
sus lugares y espacios de culto para hacer campaña. 

La Alianza Evangélica de Kenia ha sido uno de los diferentes grupos 
cristianos que en los últimos meses ha difundido un documento interno entre la 
membresía de sus iglesias manifestando que “no se les debería permitir a los 
políticos explotar y abusar de su privilegio como líderes violando el día y el 
lugar de culto haciendo política en la iglesia”.  

“La iglesia en Kenia ha influido bastante en la política desde la época 
precolonial hasta la época colonial y hasta la fecha. La iglesia ha tenido la 
costumbre de ser la voz cívica, la voz que representa a los ciudadanos, sobre 
todo en los años ochenta. Ha tenido una historia de ser la voz de los 
ciudadanos, de decir lo que es correcto y de tratar de reducir los excesos del 
gobierno y el mal estructural”, subraya Makanda. “La iglesia ha ocupado un 
espacio muy significativo y debido a eso, los políticos se dan cuenta de que 
para ellos es ganar influencia. Quieren entrar en ese espacio de la iglesia. Pero 
una vez que se meten dentro y comienzan a participar, entonces debilitan la 
voz de la iglesia. Como estamos en una época multipartidista, los oponentes de 
un líder político al que se le permite hablar en la iglesia, comienzan a verla 
como partidista y empiezan a debilitar su voz. Pero, también, debido a las 
restricciones por la Covid-19, los mítines han sido restringidos. Así que los 
políticos encuentran en la iglesia el único espacio organizado donde hay 
multitudes para que vengan a escuchar. Por eso quieren venir y hablar”, añade. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 8 de Mayo 2022           

        Jesús y Pedro (Juan 21:15-25) 
A cargo de Eduardo Nuñez 

______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  8 de Mayo 
                        Al cierre del presente boletín, no se han 
publicado la agenda de programas próximos. Puedes seguir la 

programación en www.canaldevida.org 


