
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina 
recuperándose ya en su hogar. Rafael del Pino ya casi 
restablecido. Paquita Martínez en espera de operación.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Aurora Pérez y Angel Lois, papás de nuestra hermana Lidia Lois están 

delicados de salud, oramos para que el Señor les fortalezca. 
 
- Oramos por las iglesias de nuestra Unión y sus pastores; y por 
la UEBE y su liderazgo, para que el Señor prospere los diferentes 
ministerios. 

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. Puertas 

abiertas. www.puertasabiertas.org Lista de oración en Tablón de 
Anuncios. 
 

- Oramos por nuestra querida familia Nastase en Suiza. Oramos por 
dirección del Señor y también por oportunidades de trabajo para Julio. 

______________________________________________________________________ 
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 en   
                                                   periodo de pandemia). 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 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 en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.   

                                        Tlf,:  639.109.931   
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En tu mano están mis tiempos    (Salmo 31:15) 
 
 Esta parte del Salterio es atribuida a David. En el momento en el que 
David está cantando y orando estas palabras está siendo perseguido por Saúl. 
Si leemos todo el salmo, vamos a ver cómo David se encuentra en un estado 
muy bajo, está solo ante los peligros que le acechan, (aunque estaba 
acompañado por otros soldados) se siente impotente en esta situación a la que 
se enfrenta. Las amenazas están identificadas, las consecuencias de ellas no lo 
están. Pero es una porción que vindica la necesidad de la confianza en Dios en 
medio de lo difícil de la vida. 
 La fe y la oración caminan juntas. Sin fe es imposible agradar a Dios, el 
que se acerca a Él recibe respuesta (He 11:6) y nuestra oración en fe será 
contestada sin duda. Este fue el caso de la actitud del ciego Bartimeo, o el de 
aquel leproso camino de Jerusalén.  
 Cuando David está diciendo “mis tiempos” está poniendo todo lo que 
encierran los tiempos de una vida. No está señalando algo puntual, para un 
momento de dificultad como el que atravesaba. David se refiere a todo lo que 
hay alrededor de su vida, lo presente y lo porvenir, sea lo que sea. La fe es la 
entrada a la solución de todos nuestros problemas. Esperar el tiempo que Dios 
tiene asignado para nuestro caso concreto es tarea difícil porque la paciencia es 
un activo muy escaso en los tiempos en los que vivimos. Por eso Amazon tiene 
tanto éxito, porque nos aporta la rapidez que a la fuerza y crueldad demanda 
nuestra mente y nuestras circunstancias a las que estamos sometidos. No nos 
conformamos con una espera. Había un chiste gracioso que refería: “Señor dame 
paciencia, ¡pero dámela ya!”. 
 El Señor nos exhorta con las palabras de David a que nuestro corazón 
tome el aliento que necesita, recordando que Dios nunca deja a sus hijos y 
atiende las peticiones del corazón. “Esforzaos todos vosotros que esperáis en 
Jehová, y tome aliento vuestro corazón”. (v.24). 
 Recuerda que no hay prueba que puedas tener en la que el Señor no te 
dé la oportunidad de vencerla. Él es fiel. 
 
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
-    Nuestra iglesia envió el pasado domingo la oportuna contestación a la 
Comisión de Asesoramiento y Mediación de la UEBE en relación con la firma del 
“Pacto del Centenario”. Cualquier comunicación recibida en este asunto será 
transmitida a la membresía puntualmente. 
 
-  Nuestra biblioteca continúa actualizando el fondo de libros que están a 
disposición de todos los hermanos. Se han adquirido nuevos títulos que aportan 
complemento de estudio a la Escuela Dominical y a la vida devocional de los 
creyentes. Puedes hablar con Ángeles Cámara, responsable. 
 
-    Cada jueves a las 20:00h el grupo de estudio bíblico y oración reflexiona sobre 
el Libro de los Hechos de los Apóstoles y comparten oración. Súmate a esta 
oportunidad que te bendecirá y te hará crecer en la Palabra de Dios. Puedes 
seguir el culto en el enlace de la aplicación Zoom que se envia a todos los 
hermanos por whatshap. Si no lo recibes, pídelo al pastor. 
 
-  Cena de Navidad. Es muy importante que todos los que quieran participar de 
este tiempo fraternal navideño, se inscriban para poder arreglar todos los 
preparativos. Yineth se encarga de las inscripciones. Se trata de que cada familia 
o participante pueda traer una comida preparada, y un postre de acuerdo a lo 
que se indique en cada caso, no excesiva y sencilla para compartir. Las bebidas 
serán aportadas por la iglesia. La comida será el sábado 17 de Diciembre a las 
14:00h. 
 
- Ya se han entregado las ayudas de ropa y enseres para Ucrania y ayer sábado 
se terminó de llenar el 7º Trailer-contenedor camino a Varsovia (Polonia) y desde 
allí entrar en Ucrania y terminar en la ciudad de Rivne donde las iglesias bautistas 
se encargarán de distribuir mano a mano según las necesidades a las familias y 
damnificados. Damos gracias a todos los que han contribuido y ayudado y 
seguimos orando por la querida Ucrania, para que cesen los enfrentamientos y 
reine la paz. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Por primera vez un Gobierno autonómico  
conmemora el Día de la Reforma en un acto propio 
 
MADRID. El Gobierno de la Comunidad de Madrid realizó un acto institucional 
en su sede de la Puerta del Sol, resaltando la importancia de la Reforma 
protestante. 
 Nunca se había producido hasta ahora que un Gobierno autonómico 
español organizase como propio un acto de conmemoración del Día de la 
Reforma, con lo que se trata de un evento histórico. 

Con asistencia por invitación, dado que había espacio limitado, se realizó 
el evento con presencia de la Junta Directiva del CEM y pastores representativos 
del liderazgo evangélico madrileño y español. 
_____________________ 
 
Descubren unos relieves asirios de la época  
de Senaquerib en el yacimiento de Nínive 
 
MOSUL El hallazgo, que ha sido realizado por un equipo internacional de 
arqueólogos de Irak y Estados Unidos, consta de ocho losas de mármol con 
figuras asirias talladas en ellos. 
 Un equipo internacional de arqueólogos iraquíes y estadounidenses ha 
descubierto ocho losas de piedra con relieves asirios de la época del rey 
Senaquerib tallados en ellas. El hallazgo ha tenido lugar en el proceso de 
restauración de los monumentos de Nínive, después de que en 2016 un grupo 
de militantes del autoproclamado Estado Islámico destruyese parte del 
patrimonio de la histórica ciudad cuando capturaron Mosul. 
 El rey Senaquerib es una figura que aparece en repetidas ocasiones en 
el Antiguo Testamento. En concreto, se le relaciona con el periodo de expansión 
del Imperio asirio en el territorio de Levante, invadiendo gran parte de Judá con 
un ejército numeroso, después de que sus predecesores conquistasen Samaria 
y el reino del norte en el 722 a.C. El texto bíblico lo menciona en 2 Reyes 18:13-
19:37. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 20 Noviembre 2022           

Estudios en los libros de Samuel 
               Samuel unge a David como rey (I Samuel 16) 
                                      A cargo de Eduardo Núñez 
______________________________________________________________         

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión:  20 Noviembre 2022 
Libertad religiosa como inclusión social 
 

 Las entidades religiosas son cada día actores más dinámicos en la 
sociedad española y tienen un claro impacto en la formación en valores, el 
respeto por las diferentes opiniones y formas de vida, el pluralismo y la paz. 
Para profundizar en esta dinámica, la Universidad Autónoma de Madrid celebró 
recientemente el encuentro “Libertad religiosa como inclusión social” al que 
dedicamos nuestro reportaje hoy. 

_______________________________________________________________ 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
  Leandro Sánchez                    Martes 15 
       Héctor Oliveros                      Miércoles 16 

                             Rusmaira Guzmán Galindo          Sábado 19 


