
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Adriano de Oliveira 
en reposo post-operatorio. Paula Regina. Paquita Martínez en 
espera de operación. Nuestro pastor pasó por urgencias en el dia 
de ayer a causa de un problema en el ojo izquierdo, 
recuperándose. Marisol Quispe en espera de operación en las próximas 
semanas. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Oramos por la asamblea de iglesias bautistas de Madrid a celebrar a 

primero de mes de Febrero en la que se realizarán designaciones 
de cargos para los diferentes ministerios y Junta Directiva. 
 
- Seguimos orando por el ministerio de Puertas Abiertas 
alrededor del mundo. www.puertasabiertas.org Ya se ha 

publicado la lista mundial de persecución. Puedes verla en 
www.puertasabiertas.org 
 

- 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                     20:00          Oración y estudio bíblico semipresencial                              
                                                   (Zoom) 
 
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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250 años de ‘Amazing Grace’, Sublime gracia 
 
John Newton, un comerciante de esclavos que se convirtió en pastor, 
presentó su conocido himno en 1773 para ayudar a su congregación a 
entender 1 Crónicas 17:16-17. 
  
El famoso himno de John Newton, Amazing Grace, cumplió 250 años el pasado 
1 de enero. 

Newton, un antiguo comerciante de esclavos que se convirtió en pastor, 
lo presentó en 1773 para acompañar su enseñanza sobre 1 Crónicas 17:16-17 
en el culto de Año Nuevo de la iglesia de San Pedro y San Pablo, en la localidad 
inglesa de Olney. 

El texto bíblico dice lo siguiente: Entonces entró el rey David, se sentó 
delante del SEÑOR y dijo: “Oh SEÑOR Dios, ¿quién soy yo, y qué es mi casa 
para que me hayas traído hasta aquí? Y esto te ha parecido poco, oh Dios, pues 
has hablado del futuro de la casa de tu siervo, y me has mirado a mí como a uno 
de los hombres más excelsos, oh SEÑOR Dios. 

Junto con su buen amigo el poeta local William Cowper, solían escribir 
himnos para acompañar sus sermones semanales y ayudar a la congregación a 
comprender mejor el mensaje. Ambos recopilaron todos los himnos que habían 
compuesto en la obra The Olney Hymns, publicada en 1779, que incluía Amazing 
Grace, titulada originalmente Faith's Review and Expectation (Revisión y 
expectativa de la fe). La melodía original se perdió y la que conocemos hoy es la 
del himnario estadounidense The Southern Harmony, que data de 1835. 
Además, el verso final de la canción actual no fue escrito por Newton. Apareció 
por primera vez en la conocida novela de 1852 La cabaña del tío Tom, y 
rápidamente se incorporó al himno. 

A lo largo de los últimos 250 años, Amazing Grace “se ha convertido en 
uno de los himnos más conocidos en Estados Unidos y el resto del mundo”, 
según la Biblioteca del Congreso estadounidense, que cuenta con “más de 3.000 
grabaciones publicadas de distintas versiones del himno interpretadas por 
músicos o grupos musicales”. 

En el siglo XX, se convirtió en un himno para la comunidad 
afroamericana, y tuvo especial relevancia para el movimiento por los derechos 
civiles en Estados Unidos. 
                                                                 Extraído de Protestantedigital.com 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Conferencia Regional de las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid. Se 
celebrará en la iglesia de Pinto (C/ San José 
 
- Los cultos de oración han comenzado a partir de este pasado mismo jueves 
12 a las 20:00h. El pastor distribuye el enlace por zoom y también puedes 
disfrutar de este tiempo de forma presencial en la iglesia.  
 
- 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). Nuestro pastor y esposa 
han sido invitados a colaborar en el programa de este encuentro de responsables 
y entidades de campamentos de España y Portugal aportando su experiencia. 
Un encuentro que dota de herramientas e iniciativas para los programas de 
campamentos cristianos en el verano. Por este motivo, el próximo fin de semana 
no estarán entre nosotros. Oramos por este encuentro que sin duda traerá 
bendición. 
 
- Próximo sábado 4 de febrero se celebrará la XIX Conferencia Regional de las 
iglesias bautistas de Madrid. Nuestra iglesia enviará 2 delegados. 
 
- Hoy se reanudan las clases de catecúmenos en el despacho pastoral durante 
las clases de Escuela Dominical. Aun es posible incorporar a las mismas a 
quienes deseen obedecer al Señor con el bautismo. Habla con el pastor. 
 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
Protestantedigital.com 
 
Seminarios evangélicos se acercan al feminismo  
con un interés renovado 
 
ESPAÑA. En distintos lugares se ponen en marcha conferencias y cursos 
específicos para abordar “uno de los asuntos ideológicos más importantes del 
presente”, explica Francisco Mira. 

Más allá del debate sobre el papel de la mujer en la iglesia, se precisa un 
acercamiento en profundidad a las pespectivas teológicas, históricas y sociales 
del feminismo, entendiendo que se trata de una de las cuestiones que conforman 
el paradigma social en el que nos encontramos en la actualidad. Así lo perciben 
desde distintas entidades evangélicas y seminarios que en los últimos tiempos 
están abriendo ventanas al feminismo, como diría John Stott, con la Biblia en una 
mano y el periódico en la otra. 

“Varios pastores nos habían pedido que trabajásemos en este tema del 
feminismo. Tenemos que tener en cuenta que, junto al ecologismo, son varios 
los especialistas que consideran que se trata de las dos ideologías con mayor 
fuerza en Occidente”, explica el pastor Francisco Mira, uno de los coordinadores 
de un curso online organizado por el Centro Evangélico de Estudios Bíblicos 
(CEEB) y la Escuela Bíblica Evangélica que dará comienzo este próximo lunes 
16 de enero, y se extenderá hasta el 3 de abril. 

Titulado “Los movimientos feministas: una perspectiva cristiana”, este 
curso propone una “aproximación histórica, sociológica, ideológica y bíblica” para 
la que cuenta como ponentes a historiadores, teólogos, psicólogos, psiquiatras y 
especialistas en la materia. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL 
                               Domingo 22 Enero 2023   
                               DAVID HUYE DE SAÚL 
                      1ª SAMUEL 21-1ª SAMUEL 22: 2-5 
______________________________________________________________         

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                Emisión: 22 de Enero 
          50 años del Ejército de Salvación 
 

“Entrad en los antros del vicio y rescatad a la gente de la perdición” fue la 
consigna dada por el fundador del Ejército de Salvación a su equipo. En 
España, la entidad lleva medio siglo realizando este trabajo de ayuda al prójimo 
de manera altruista y generosa, como veremos hoy. 
_______________________________________________________________ 
 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA 
 
    Victor Giovanni                               Lunes 16 
          Svyatoslav Gainetdinova               Miércoles 18 

 


