
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 revisiones. 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. 
 

- Continuamos intercediendo 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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 Comenzamos este nuevo año 2023 con nuevos retos para cada uno de 
nosotros y también para nuestra iglesia.  
 Este nuevo año trae consigo la vuelta de nuestros Cultos de Oración 
de forma presencial/online en nuestra iglesia después que el periodo de 
pandemia sanitaria y la “filomena” nos obligara a reconducirlos telemáticamente 
prolongándose durante dos años. Ha sido de mucha bendición, pero las 
instalaciones de nuestra iglesia están para aprovecharlas y reunirnos.  
 En Obra Social, esperamos poder volver a activar actividades puntuales 
que provean artículos de primera necesidad (ropa y alimentos) a quienes lo 
necesiten y formaremos un grupo de colaboradores para este fin. No olvidamos 
nuestra atención a todos aquellos que se acercan a nuestra iglesia con diferentes 
necesidades, especialmente los nuevos llegados de otros países. Una iglesia 
inclusiva que da amor y cariño y tiene a cada persona como un valor importante 
delante de Dios. 
 Jóvenes y adolescentes arrancan este año con un buen grupo 
dispuesto a crecer en fraternidad y servicio al Señor por medio de actividades 
propias y de relación con otros grupos locales. Oramos por ellos como parte de 
la iglesia del presente. Preparamos bautismos en Febrero con jóvenes que 
desean crecer en obediencia y servicio al Señor.  
 La Escuela Bíblica Dominical sigue siendo uno de los puntales básicos 
de nuestra iglesia. No somos cristianos creyentes en la ignorancia, sino en el 
saber, y éste de la Palabra de Dios, norma de fe y práctica para nuestras vidas. 
Hoy presentamos el programa de 2023 que enfocará su enseñanza en el 1º y 2º 
Libro de Samuel y se prolongará hasta el mes de junio. 
 El grupo de mujeres se consolida con las herramientas que los móviles 
ofrecen compartiendo inquietudes y oración por las necesidades puntuales. 
 Hay muchos más ministerios donde puedes colaborar, abiertos a servir 
al Señor y contribuir a tu crecimiento espiritual para ser mejor seguidor de Jesús: 
alabanza, predicación, visitación, evangelización… Te invito a buscar tu lugar 
con tus dones, una pieza indispensable en el puzzle, para completar la obra que 
Dios puso en tu vida, con su ayuda. Efesios 4:12-16 
 
Mucho amor,                                                                Pedro Gil, pastor 
  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- El Consejo de Diáconos junto con el pastor están preparando la 
Reunión Administrativa de Iglesia para presentar el balance de 
los asuntos económicos y tomar las decisiones sobre designación de las 
responsabilidades de los diferentes ministerios en la congregación. Esperamos 
completar la información pronto y así fijar la convocatoria. Mientras, ponemos en 
oración delante del Señor a nuestra iglesia, a cada familia y a cada hermano y 
hermana que sirve en la misma. 
 
- Los cultos de oración recomenzarán a partir de este mismo jueves 12 a las 
20:00h. El pastor distribuye el enlace por zoom y también podremos tener el culto 
de forma presencial para todos los que deseen venir a la iglesia. 
 
-Nuestra hermana Lydia Pardo nos envía un cariñoso saludo y sus deseos de 
bendiciones en este nuevo año. Oramos por nuestra hermana para que pueda 
allanarse el camino burocrático para poder venir a España, y ponemos su vida y 
deseos delante del Señor. 
 
- 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 Ángeles Cámara. Un libro que te ayuda a entender tu lugar 
dentro de la comunidad de fe en la que el Señor te ha puesto. 
 
- 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 y la forma en la que se ha de llevar 
a cabo. 
 
- Campamentos Cristianos Internacionales (CCI) es un ministerio que agrupa 
todas las entidades que realizan campamentos evangélicos a nivel mundial. En 
España y Portugal se realiza la Conferencia Anual con un programa variado de 
Talleres y Plenarias sobre este ministerio. Esther Cruz y nuestro pastor están 
invitados por Evangelismo en Acción, (titular del centro de Pinos Reales) a 
participar en este año para compartir la experiencia en este ministerio y compartir 
la Palabra, y también sobre atención sanitaria en el entorno de campamentos. 
Será en el Centro de Retiros Monte Olivos (Córdoba) los días 18-22 de enero. 
 
- Próximo sábado 11 de febrero se celebrará la XIX Conferencia Regional de 
las iglesias bautistas de Madrid. Nuestra iglesia enviará 2 delegados. 

NOTICIAS DEL MUNDO 
Protestantedigital.com 
 
La Semana Unida de Oración invita al gozo 
 
ESPAÑA. Con la llegada del nuevo año, las iglesias evangélicas son convocadas 
a tener un tiempo especial de oración durante una semana. Se trata de la 
Semana Unida de Oración, una iniciativa que la Alianza Evangélica organiza 
desde su fundación y que en España cuenta con un amplio seguimiento entre las 
congregaciones evangélicas en todo el país. 
 El material preparado por la Alianza Evangélica, y puesto a disposición 
de todos los que deseen sumarse a la iniciativa, invita a todos a celebrar juntos 
y buscar a Dios dedicando un tiempo especial cada día, desde este próximo 
domingo 8 hasta el siguiente, día 15, en el que se convocará a una reunión online 
nacional. 
 “Durante la Semana Unida de Oración de la Alianza Evangélica 2023, 
observaremos cada día una faceta diferente del mensaje cristiano del gozo: el 
gozo en la creación, en Jesucristo y como fruto, del Espíritu Santo, ser creados 
para el gozo, el gozo de estar juntos, el gozo de la redención, el gozo del 
sufrimiento y finalmente el gozo eterno. Que seamos bendecidos con la alegría 
que brota del Evangelio, meditando las lecturas diarias que incluyen preguntas 
para la reflexión y orando juntos durante esta semana”, expresan los 
coordinadores de la guía este año, Daniela Bauman y Stéphane Klopfenstein. 
 Junto a una reflexión y una lectura bíblica, se aportan preguntas para 
reflexionar, motivos de oración y una oración sugerida, lo que facilita la 
participación comunitaria. También se puede seguir a través de la aplicación de 
lectura de la Biblia Youversion. La Semana Unida de Oración es el acto 
interdenominacional más antiguo de las Iglesias Evangélicas de España, dado 
que se celebra desde septiembre de 1878. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL 
                               Domingo 15 Enero 2023   
                     Amistad de Jonatán y David 1º Samuel 20 
                               A cargo de Eduardo Núñez 
______________________________________________________________         

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                Emisión: 15 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 
 
        Oriana Sánchez                Sábado 14 
 


