
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Adriano de Oliveira 
recién operado, en reposo. Rafael del Pino ya casi restablecido, 
pendiente de reisiones. Paula Regina. Paquita Martínez en espera 
de operación.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Presentamos este año nuevo 2023 delante del Señor para que él siga 

cumpliendo su voluntad en nuestras vidas y en el mundo que ha 
formado. Recordamos que aún hay guerras y sufrimiento en 
muchas partes del mundo. 
 
- Seguimos orando por el ministerio de Puertas abiertas. 

www.puertasabiertas.org Lista de oración en Tablón de Anuncios. En 
muchos países la intolerancia religiosa termina en la muerte de muchas 
personas, cuando no en la tortura y amenazas. 
 

- Nuestra oración por nuestr@s herman@s alrededor del mundo, Lydia 
Pardo, Gustavo Aguilera (México), Familia Pineda Valverde, y Leonor 
Alvarado (USA), Familia Nastase (Suiza), Elisabet Nieto (Reino Unido), 
Carlos Valencia, César Vargas y Maria Antonieta Roa en (Colombia). 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo        11:00          Escuela Dominical por edades 
Domingo        12:15 Culto Adoración y Proclamación de la Palabra 
Martes/Miércoles     18:30 Despacho Pastoral con cita previa (*) 
Jueves 12 Enero    20:00           Oración y estudio bíblico a partir del día 12 
 
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 en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.   
                                        Tlf,:  639.109.931 
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Es verdad que a medida que van pasando los días y se acerca el final 

del año somos dirigidos por nuestra mente a repasar los momentos de los que 
tenemos un recuerdo más enraizado de nuestra vivencia en este 2022. 
Recordamos lo bueno y lo malo, nuestras equivocaciones y nuestros aciertos, 
repasamos las bendiciones que Dios nos ha concedido, algunas sin darnos 
cuenta a tiempo de que el Señor ha sido fiel y estaba detrás de lo sucedido, haya 
sido de nuestro agrado o no, (Eclesiastés 7:14). 

Si algo me ha enseñado el 2022 es que Dios está por encima de todos 
los acontecimientos, sé que seguirá allí donde las cosas van bien, y también 
cuando las cosas no vayan como a mí me gustaría que fueran. Mi oración al 
Señor es que Él intervenga durante 2023 en los acontecimientos cuando él así 
lo considere. Mientras le pido que me ayude a saber esperar en mi Padre 
Celestial convencido que tiene siempre cuidado de mí a pesar de lo que ocurra 
a mi alrededor, su obra incluida, que no está exenta de obstáculos, a veces sin 
darnos cuenta que están dirigidos por el maligno. Pido a Dios que me ayude a 
identificarlos. 

Un año 2023 que como todo año nuevo nos trae nuevos retos como  
creyentes, y sin duda, por ello, también como iglesia de Dios en una sociedad 
apartada de los valores que la Palabra nos aporta en ética cristiana e integridad. 
Un 2023 que nos obligará a reflexionar sobre muchas cuestiones que pondrán a 
prueba nuestra fe en el Señor y que se presentan incompatibles si queremos 
agradar a Dios y respetar la maravillosa creación que Él ha ofrecido a este 
mundo. 
 Termina 2022 y decimos al cielo, y en nuestro corazón: Año nuevo, vida 
nueva. Mi oración es que 2023 sea así, renovados en el conocimiento de Dios 
para acertar en su voluntad en cada uno de sus 365 dias. Pídele al Padre 
Celestial que te ayude a tomar las mejores decisiones en tu vida en este año que 
te traerá nuevos retos y nuevas experiencias como hijo de Dios. Recuerda que 
él siempre tiene tiempo para ti.  
 Bendice, alma mía, á Jehová, y no olvides ninguno de sus 
beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas 
tus dolencias; el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores 
y misericordias; el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas 
como el águila.  (Salmo 103:2-5) 
                                                           Feliz Año Nuevo        Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
AGENDA DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA IGLESIA EN 
DICIEMBRE Y ENERO: 
 

-Programa especial de Escuela Dominical el domingo 8 de enero 
comenzando con un desayuno a las 10;30h y en el que presentará su 
directora Esther Cruz el programa anual y el equipo colaborador en cada 
una de las clases graduadas por edades. 
 
-Reunión Administrativa de Iglesia, aún sin confirmar fecha dentro de    
 este mes de enero. 

 
- Los cultos de oración recomenzarán a partir del 12 de enero. Cada domingo 
podremos usar la lista de oración que se encuentra en el Boletín Dominical para 
poder tener un tiempo de intercesión personal entre semana. 
 
-Puedes leer la última entrega de “El Eco Bautista” órgano oficial de la UEBE, en 
formato digital desde hace ya varios años en el siguiente enlace: 
https://uebe.org/el_eco_bautista/  en este numero se pueden leer testimonios 
sobre pastores de referencia entre nuestras iglesias. 
 
- Recibimos tarjetas de Navidad de diferentes iglesias, instituciones y particulares 
desde diferentes partes de nuestra geografía y también desde el extranjero. 
Todas están en el Tablón de Anuncios. 
 
- El nuevo libro del pastor Eduardo Delás “30 días con Jesús y la Iglesia” se 
encuentra disponible a la venta al precio de 12,00€ puedes pedirlo a nuestra 
hermana bibliotecaria Angeles Cámara.  
 
- Se encuentran disponibles en los casilleros de ofrenda los sobres especiales 
de Misiones Internacionales con información de los programas misioneros que 
la UEBE lleva a cabo junto con la agencia misionera bautista europea. Esta 
ofrenda estará abierta hasta el 15 de febrero 2023. No olvides indicar tu nombre 
si deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 
 
- Hay diferentes hermanos que han solicitado la membresía de iglesia, rogamos 
a todos aquellos que deseen trasladar su membresía a nuestra iglesia, hablen 
con el pastor para recibir la orientación debida. 
 
- Campamentos Cristianos Internacionales es un ministerio que agrupa todas las 
entidades evangélicas a nivel mundial. En España y Portugal que realiza la 
Conferencia Anual con un programa variado de Talleres y Plenarias sobre este 
ministerio. Esther Cruz y nuestro pastor están invitados a participar en este año 
con reflexiones en la Palabra y sobre atención sanitaria. Será en Córdoba los 
días 18-22 de Enero en Monte Olivos (Córdoba). 

NOTICIAS DEL MUNDO 
Protestantedigital.com 
 
La guerra en Ucrania y la crisis del Covid-19 aumentan  
las posibilidades de los cristianos en política en Europa (Articulo de 
opinión) 
 
Eduard Andreev. La pandemia y el conflicto en Ucrania han hecho que la 
sociedad se muestre más escéptica ante las opiniones dominantes y han abierto 
una puerta a los políticos cristianos. 
Durante los últimos dos años y medio la pandemia del Covid ha sido el centro de 
la discusión política en el mundo y en Europa. Ahora, la guerra en Ucrania la ha 
sustituido en los titulares. 

En mi percepción, esta pandemia del Covid ha desplazado el centro de 
la discusión política de las cuestiones de género y las definiciones de familia, y 
esto ha debilitado la omnipresencia de la corriente principal liberal de izquierda y 
ha hecho que la gente, en general, esté más abierta a puntos de vista 
alternativos. 

La guerra de Ucrania ha demostrado que todavía pueden ocurrir cosas 
horribles en el “vecindario” europeo y que la naturaleza humana es bastante 
malvada, por no decir otra cosa, lo que va en contra de la idea liberal dominante 
de que las personas son básicamente buenas. 

Solo oír hablar de tanto sufrimiento y tantas muertes nos hace pensar en 
el sentido de la vida, la esperanza, la importancia de las relaciones, la familia, la 
integridad y todos los temas que son clave para la política cristiana. 

Para los políticos cristianos, esto significa que la gente está ahora más 
abierta que nunca a la política cristiana. Como cristiano que soy, estoy 
convencido de que la gente no solo está más abierta a los ideales cristianos en 
política. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL 
             (No habrá clases el domingo 1 de Enero)  
                               Domingo 8 Enero 2023   
                     Amistad de Jonatán y David 1º Samuel 20 
                               A cargo de Eduardo Nuñez 
______________________________________________________________         

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                Emisión: 8 de Enero 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado los 

programas próximos. Puedes seguirlos en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA 
 
        Valentina Escalante Sánchez                Domingo 8 
 


