
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Adriano de Oliveira 
en reposo post-operatorio aún con algunos dolores. Paula Regina. 
Paquita Martínez en espera de operación.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Nuestro hermano Angel Hernández nos deja por un tiempo al 

trasladarse a Barcelona por motivos de trabajo. Regresará sin 
duda. Oramos por el resto de la familia, que queda entre 
nosotros. Pedimos al Señor le proteja, cuide y fortalezca en este 
tiempo de separación familiar. 
 

- 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 
 

- Oramos esta semana y también en nuestro culto dominical por todos las 
familias de nuestra iglesia que residen fuera de España. Hoy están entre 
nosotros de visita Winston y Jacqueline (Familia Pineda-Valverde). A 
todos nuestro deseo de bendiciones en cada lugar donde se encuentran: 
Suiza, Reino Unido, Méjico, USA, 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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“Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6 Sea 
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis 
cómo debéis responder a cada uno.” 
 

Es verdad que nunca es tarde si la dicha es buena. A veces nos cuesta 
años aprender. En estos días aprendo de los consejos de Pablo a esta iglesia 
desconocida por él, porque no fue plantada en su dilatado ministerio misionero. 
Pero quiso ofrecerles unas exhortaciones personales de tipo pastoral, desde sus 
prisiones en Roma, y aun sin conocerlos. Parece que se está dirigiendo a mí. 
 Estas exhortaciones se refieren a la forma en la que tratamos de hablar 
a veces a personas que no son creyentes, se refiere a las expresiones que 
utilizamos para compartir nuestra fe, que a menudo no se entienden.  Hoy en 
día, nuestra fe cristiana nada en un mar de incomprensiones por los de “afuera” 
porque no somos capaces de ser entendibles y sazonar con sal nuestra palabra. 
Somos insípidos. 
 Y por supuesto no se trata de dar marcha atrás ni adaptar nuestra fe con 
contenidos entendibles a las modas de hoy en día, sino ser claros y honestos a 
la vez que graciosos (no de forma humorística, se entiende, sino hablar con 
gracia, con inteligencia y con respeto). Ese precisamente es el ejemplo de 
nuestro Señor Jesús. 
 Pero ya que he dejado un poquito clara la exégesis del texto y su 
contexto, quiero detenerme también en lo que me resulta igualmente importante, 
y es aplicar esta enseñanza no sólo a la hora de compartir el mensaje “a los de 
afuera” sino también a “los de adentro”. Me expreso así, porque uno aprende, 
aunque tarde, a dejar de luchar asuntos estériles que no edifican y dejar que sea 
el Señor quien solucione los asuntos en los que a veces nuestras palabras 
insípidas, las recibidas y las ofrecidas, han hecho gala. Son muchos los 
momentos dejados atrás en los que la falta de entendimiento vino producida por 
la vehemencia de nuestro celo a la hora de erigirnos en guardianes del 
procedimiento, y a veces tambien de la fe y la ortodoxia, y defenderlas silbando 
músicas que ya nadie quiere bailar. 
 Es aquí cuando el Señor quiere que confiemos en Él, que reconozcamos 
su autoridad por encima de nuestros procedimientos y actitudes tantas veces 
ajenas a su voluntad.  
Mucho amor.                                                          Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Nuestro pastor y su esposa se encuentran en este fin de semana invitados a la 
XXII Conferencia Anual de CCI (Campamentos Cristianos Internacional), con la 
participación de los responsables de entidades y organizadores de 
campamentos cristianos de España y Portugal. Un ministerio en el que se 
comparten las necesidades y recursos, y se analizan las problemáticas y los 
logros en la realización de campamentos a la luz de la Palabra de Dios.  
 
- Asamblea administrativa de iglesia. Será el próximo domingo 29 de Enero 
después del culto. Toda la información y orden del día está en el Tablón de 
anuncios. En esta semana se envían por el grupo de watsap e email a los 
miembros de iglesia los documentos informativos sobre asuntos económicos y 
otros contenidos informativos para esta reunión. Todos los que deseen pueden 
traer comida y poder disfrutar después de un tiempo fraternal juntos en la sala 
multiusos. 
 
- Conferencia Regional de las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid. 
Se celebrará en la iglesia de Pinto (C/ San José, 2 (PINTO) el próximo sábado 4 
de Febrero. Nuestro pastor y Eduardo Nuñez participan en la misma como 
delegados y pueden asistir todos los hermanos que lo deseen como invitados. 
 
- Los cultos de oración se han reiniciado. Por el momento se seguirán 
realizando de forma on line por medio de la aplicación zoom. Quienes deseen el 
enlace pueden solicitarlo al pastor si no están ya inscritos. 
 
- 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. 
 
- Culto de Bautismos. Será el domingo 5 de Marzo. Una oportunidad de 
compartir un tiempo de testimonio en el que el Señor sigue llamando a 
obedecerle por medio de esta ordenanza, 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
Protestantedigital.com 
 
Lista Mundial de la Persecución 2023 
 
ESPAÑA. La violencia islamista y el autoritarismo son amenazas crecientes en 
todo el mundo 
 Puertas Abiertas da a conocer la LMP 2023, que expone los 50 países 
donde la persecución a los cristianos es más severa. La violencia en África y la 
persecución estatal cada vez más calculada en China y otras dictaduras son las 

dos tendencias más preocupantes. Más de 360 millones de cristianos sufren 
altos niveles de persecución y discriminación por su fe. 
 La lista puede consultarse en el mapa completo en PDF en 
https://www.puertasabiertas.org/recursos-para-descargar/lmp-mapa.pdf que 
llega a su trigésima edición, muestra que la persecución cristiana ha crecido 
exponencialmente, principalmente desde dos focos: la violencia islamista y los 
autoritarismos ateos. Corea del Norte vuelve a ser el país donde es más dificil 
vivir como cristiano, mientras que los gigantes como China o India continúan sin 
garantizar la libertad religiosa de quienes han puesto su fe en Jesús. 
_______________________________ 
 
Atentado en una iglesia evangélica en RD Congo  
 
CONGO. Un ataque terrorista ha acabado con la vida de 17 personas, 
provocando también unos 20 heridos de gravedad en la República Democrática 
del Congo. 

La explosión de un artefacto se produjo durante el culto dominical de 
bautismos que celebraba una iglesia pentecostal en Kasindi (Eglise du Christ au 
Congo ECC), en la zona norte del país, cerca de la frontera con Uganda. 

Un portavoz del operativo militar de Uganda en RDC explicó a 
continuación que el atentado había sido reivindicado por las Fuerzas 
Democráticas Aliadas, la marca de la organización terrorista Estado Islámico en 
África central. Estos ataques, en muchos casos dirigidos a cristianos, están 
llevando a que muchos cristianos opten por emigrar. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL 
                               Domingo 29 Enero 2023   
                     Estudios en el Primer Libro de Samuel 
                      Saúl mata a los sacerdotes de Nob 
            1º Samuel 22:6-23   (A cargo de Eduardo Núñez) 

_____________________________________________________________         
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                Emisión: 29 de Enero 
          Generación Z: Explotación laboral 
 

Uno de cada tres menores de 25 años en España está en paro. Los que trabajan 
son en su mayoría mileuristas con contratos basura y de corta duración. 
Encontrar un empleo digno entre estos jóvenes se ha convertido en una misión 
imposible. Ante este panorama, muchos optan por emigrar, preparar oposiciones 
o estudiar un nuevo máster. Hoy hablamos de explotación laboral con ellos. 
_______________________________________________________________ 
 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA 
 
    María Dámaris Espino                              Jueves 26 
           


