
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Marisol Quispe, en tratamiento médico. Samuel 
Arias. Mónica Velasco, Adriano de Oliveira en reposo aún con 
algunos dolores. Paula Regina. Paquita Martínez en espera de 
operación. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Oramos por nuestro hermano Angel Hernandez, quien se encuentra 

trabajando fuera de su hogar y su familia por tiempo prolongado. 
Oramos para que el Señor le ayude en este tiempo y el Señor le 
cuide. 
 
- El calendario mundial de oración por la iglesia perseguida nos 

invita a orar en esta semana por: Lunes, oramos por los cristianos ante el 
radicalismo islámico en Yemen. Martes, Miércoles y Jueves: Por la unidad de la 
iglesia en Eritrea. Miércoles y Jueves, Somalia con alta peligrosidad para los 
cristianos. Viernes: Por el cese de amenazas de Boko Haram y las presiones a 
niñas a convertirse al Islam en Nigeria. Sábado, por los colaboradores y 
voluntarios de Puertas Abiertas en su trabajo de ánimo, ayuda y apoyo 
psicológico y también espiritual para que salgan de los traumas que produce la 
inseguridad y el peligro de muerte ante la intolerancia. 
 
- Oramos por nuestros hermanos fuera de nuestro país: Lydia Pardo en México, 
Familia Nastase en Suiza, Familia Pineda-Valverde en Florida, Elisabet Nieto en 
Reino Unido, Carlos Valencia, Maria Antonieta Roa (Colombia) 
______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo        11:00          Escuela Dominical por edades  
                                                   (salvo primer domingo de mes) 
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 on line  (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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Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; sólo que no uséis 
la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a 
los otros. Porque toda la ley se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no 
os consumáis unos a otros.    Gálatas 5:13-15 
 

La audiencia a la que Pablo escribe, se cree generalmente que son las 
iglesias del Asia Menor en su parte norte. Si hacemos caso de esta idea, se trata 
de las iglesias que él mismo fundó en su segundo viaje misionero. Allá por los 
años 53-55 Pablo está dando un claro mensaje del uso de la libertad a la que el 
cristiano ha sido llamado: una libertad generada en el mismo Espíritu de Dios y 
trasmitida al creyente en Jesucristo a través del sacrificio y muerte en la cruz. 
 Pablo se encontraba en este momento con varios frentes abiertos en su 
trabajo de consolidación y fortalecimiento de las iglesias que había fundado. Uno 
de esos frentes lo formaban los judaizantes, que insistían en hacer volver a las 
obras de la ley a los cristianos haciendo que olvidaran la gracia. Eran gentes que 
aunque reconocían a Jesús como el Mesías que salvaría a Israel, seguían 
defendiendo que solo el cumplimiento de la ley otorgaría salvación. Por el 
contrario, el sacrificio de Cristo no tenía suficiente poder salvífico, y el Evangelio 
(las Buenas Nuevas) perdía su valor. 
 Hoy en día asistimos a espectáculos parecidos que presentan la 
intransigencia y la intolerancia haciendo gala incluso de ella en detrimento de la 
comunión fraternal y el respeto mutuo que no es ni mas ni menos que amor al 
prójimo en su manera de ser y de pensar. A veces tenemos que desviar nuestros 
recursos y esfuerzos en despejar de nuestro entorno a esos “judaizantes” que 
trastocan con una autoridad mal entendida la libertad a la que todo creyente es 
llamado ni más ni menos que por el mismo Señor en el respeto y la comprensión. 
 Cuando la capacidad de una sana discusión se prohíbe, es cuando 
comienza la violencia sacando alguna de sus uñas, la intolerancia.  

John S. Mill, considerado como el más firme defensor anglosajón de los 
derechos individuales del siglo XIX, aun a pesar de no ser cristiano en su vida o 
pensamiento, él manifiesta que El objetivo del habla debe ser el descubrimiento 
y la difusión de la verdad. Y recuerda que esto se hace necesario toda vez que 
el concepto de verdad difiere entre unos y otros. Si no estamos seguros de la 
 
                                                                                                        …//… 



verdad de nuestros puntos de vista, debemos respetar la libertad de otro para 
ofrecer una explicación alternativa, de modo que pueda salir a la luz la verdad 
real del asunto. 

Me hubiera gustado que esta hubiese sido la tónica general en muchas 
de nuestras reuniones denominacionales, pero ayer no fue posible. Ya vendrán 
tiempos mejores en los que reine la libertad en amor y servicio a lo que somos 
llamados. 

Mucho amor.                                                     Pedro Gil, pastor 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Conferencia Regional de las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid. 
Ayer nuestra iglesia no pudo ejercer su derecho a expresarse por medio de sus 
delegados en esta Asamblea. Todos los detalles serán expuesto en su próxima 
reunión que se convocará al efecto. Mientras tanto nuestra oración y reflexión 
delante de Dios nos guiará para tomar las mejores decisiones que a Él le agraden 
como comunidad de fe. 
- Los cultos de oración son una oportunidad de compartir y aprender alrededor 
de la Palabra de Dios. Próximo Jueves a las 20:00h puedes incorporarte por 
medio de la aplicación zoom que se envia a todos los miembros de iglesia y 
simpatizantes. Reflexionaremos en el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. 
- La ofrenda de Misiones Internacionales de la UEBE estará abierta hasta el 
próximo domingo 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. Serán bautizados los hermanos Víctor 
Giovanni y Victoria Giovanna. 
- II Curso de monitores de campamentos. Será del 24 al 26 de Marzo en el 
centro de retiros “Pinos Reales”. Participarán como formadores nuestra hermana 
Esther Cruz, nuestro pastor y otros formadores. Este curso capacitará en 
diferentes aspectos a quienes desean servir al Señor en el ministerio entre niños 
y adolescentes en los campamentos de verano. Ora por este curso. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
Protestantedigital.com 
 
Un representante pentecostal se encuentra entre  
los líderes religiosos sancionados por Ucrania 
 
KIEV. Sergei Ryakhovsky está acusado de “apoyar y justificar públicamente la 
guerra rusa”. También se sanciona a 21 líderes de la Iglesia Ortodoxa Rusa. 
 Ucrania aprobó una propuesta del Consejo Nacional de Seguridad y 
Defensa para sancionar a “22 ciudadanos rusos que apoyan el terrorismo y la 
política genocida bajo el pretexto de la espiritualidad”, dijo el presidente 
Zelensky en un discurso televisado el lunes. 

Entre los sancionados está el representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
en el Consejo Mundial de Iglesias y otras organizaciones internacionales en 
Ginebra, Mikhail Gundyaev, y otros 20 líderes y sacerdotes, que son 
responsables de la cooperación de la Iglesia con el ejército y las fuerzas del 
orden, y su comunicaciones públicas. 
_______________________________ 
 
Malta procesa a un cristiano por compartir  
su testimonio como ‘ex-gay’ 
 
La policía le acusó de promover las terapias de conversión. “Seguiré 
compartiendo mi testimonio, no quiero que a otros les roben el lado bíblico de la 
historia”. 
 Un cristiano maltés, Matthew Grech, enfrentará un juicio por 
presuntamente promover terapias de conversión en una entrevista realizada por 
el medio de comunicación local PMnews Malta. 

Según la ley del país, que prohíbe la terapia de conversión desde 2016 
(el primer país de la UE que lo hizo), Grech podría ser multado con 5.000 euros 
o hasta 5 meses de prisión si es declarado culpable. 

Los dos presentadores del programa PMnews también han recibido una 
citación penal, y comparecerán ante los tribunales el 3 de febrero junto con 
Grech. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL 
                               Domingo 12 Febrero 2023   
                DAVID EN EL DESIERTO (1ªSAMUEL 23) 
               A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                Emisión: 29 de Enero 
           Generación Z: Ciencia y milagros 
 

¿Existen los milagros? Mucha gente dirá que sí, porque es un 
milagro llegar a final de mes con los tiempos que corren. Otros 
dirán que no, que son cuentos o alucinaciones de personas muy 
creyentes o un poco trastornadas. ¿Y qué hacemos con los 
milagros comprobados? ¿Qué hacemos cuando la ciencia dice que 
no tiene una explicación para un suceso? Hoy hablamos de ciencia y milagros. 
_______________________________________________________________ 
 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA 
 
Ana María Herrera                                Miércoles 8 
     Vivianne Herrera Palacio                        Jueves 9 


