
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, mamá de 
Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana en Brasil.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por los pastores Jorge J. Pastor 
(Dénia), en tratamiento intenso de quimioterapia. 
Gabriel Torrents (Vilafranca del Penedés) aun 
convaleciente pero reincorporado al ministerio 
pastoral. Y Jonathan Bernad (Pontevedra) en su 

16º dia hospitalizado a causa de una operación que sigue presentando 
infección y con tratamiento contra el dolor.  

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 

www.puertasabiertas.org. Muchas familias y creyentes cristianos no 
han podido celebrar públicamente la navidad por temor a ser detenidos, 
torturados e incluso asesinados. Oramos por quienes sufren esa 
persecución por sus creencias religiosas y pedimos la paz del Señor en 
estos países de intolerancia y falta de libertades. 
 

- Oramos por este nuevo año que comienza y agradecemos a Dios por 
todo lo que ha hecho en el pasado. 
 

- Oramos por nuestros hermanos fuera de España: Elisabet Nieto, 
Familia Pineda-Valverde, Marta Gil, que estará unos días entre 
nosotros, y también la Familia Nastase. A todos ellos nuestro cariño y 
amor como iglesia. 

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931    
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“Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu 
fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré. 
Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es 
esperar en silencio la salvación de Jehová”.  (Lamentaciones 3: 22-26) 
 
 El final de un año llega, y con él nuestros recuerdos y reflexiones sobre 
lo vivido. No podemos cambiar aquello que ya ha pasado, el recuerdo sigue 
vivo en nuestros corazones tanto sobre aquellos acontecimientos positivos 
como los que nos perturbaron. Cada uno de ellos forma parte de la realidad de 
nuestra vida. Esta invitación a la reflexión cobra especial relevancia en estos 
días y al menos en mi caso sé que a pesar de todo el Señor me ha cuidado, me 
ha ayudado y he visto su misericordia y su amor cada día de 2018. No sería 
verdad decir lo contrario.  
 La Palabra nos invita a pensar en el mañana como un nuevo día de 
oportunidad y gozo y no sabemos lo que nos va a deparar el futuro pero si 
sabemos que nuestra confianza en las promesas de Dios son el mejor 
agarradero para soportar cualquier cosa que pueda venir. Todas las promesas 
del Señor son apoyo poderoso de nuestra fe, y esas promesas siempre se 
cumplen.  
 El profeta Jeremías escribió este libro de Lamentaciones para mostrar 
una realidad. Aquellas palabras debían llegar a todos los que escucharan 
porque olvidarse de Dios es lo peor que a un hombre le puede acontecer, por el 
contrario el espíritu de agradecimiento y la confianza en Él por lo que ha hecho, 
por lo que está haciendo y también por lo que hará son el camino para el éxito 
en la vida.  
 Dejemos que este nuevo año sea una nueva oportunidad de decirle al 
Señor que confiamos en sus promesas, y seguir trabajando en la búsqueda de 
su reino y su justicia para que lo demás venga solo. El cumplirá.  Feliz Año 
Nuevo. 
 
      Pedro Gil, pastor. 
  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se reiniciarán el jueves día 3 de 
Enero a las 19:00h. Invitamos a todos los hermanos a compartir este 
tiempo e interceder al Señor por el nuevo año 2019. 
 

- Se ha abierto un depósito de libros y artículos para la Librería desde la 
Librería Cristiana Emanuel. En la vitrina de la entrada se exponen 
algunos de estos artículos. Cualquier artículo, libro, Biblia… puede ser 
solicitado al responsable Jesús Fraidíaz. Puedes consultar la página 
www.casacristiana.com para ver stock.   Teléfono: 91.331.55.51 
 

- Seguimos recibiendo postales muy inspiradoras de Navidad y 
felicitaciones de iglesias, instituciones y particulares. Puedes leerlas en 
el Tablón de Anuncios. 
 

- El próximo domingo 6 de Enero tendremos un desayuno fraternal, 
invitados por la Escuela Dominical, será a las 11:30h. Luego tendremos 
un tiempo especial de reflexión en la Palabra y pondremos el nuevo 
año juntos delante del Señor. No faltes a esta cita fraternal, y sé 
puntual. 
 

- El domingo 13 de Enero podremos saber del programa de la escuela 
Biblica Dominical para 2019 en cada uno de los niveles de enseñanza 
bíblica en la iglesia así como los hermanos y hermanas que servirán 
como maestros.  
 

- Nuestro pastor ayudante, Eli Rusbell Figueroa se encuentra 
compartiendo la palabra en esta mañana en la iglesia evangélica 
“Encuentro con Dios” del barrio de Moratalaz (Madrid). Pedimos al 
Señor sea usado en medio de nuestra querida iglesia hermana. 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Egipto permite la aprobación de 80 iglesias protestantes 
 
EL CAIRO. Según las autoridades nacionales, 508 centros de culto coptos, 
ortodoxos, católicos y protestantes han recibido los permisos necesarios desde 
febrero. Un periodo de tiempo en el que once iglesias han sido cerradas.   
 El colectivo protestante en Egipto había requerido licencias para 1.070 
edificios de culto. Cuarenta y dos han sido aprobadas en la ‘partida’ más 
reciente, elevando el total de solicitudes que han sido escuchadas a 80.  
Previamente a la aprobación de la ley vigente que regula el hecho religioso, en 
agosto de 2016, era muy difícil que las iglesias fuesen reconocidas por el 

gobierno. Las autoridades podían retrasar o denegar los documentos de las 
licencias, a menudo por motivos de seguridad, para aplacar las quejas de 
algunos sectores musulmanes.  La ley era controvertida pero fue diseñada para 
agilizar el proceso, permitir la revisión judicial y transferir la aprobación final del 
presidente a los gobernadores locales.  
_________________________________ 
 
“Fuera cristianos de nuestras tierras”, la pintada que ha aparecido en la 
fachada de una iglesia 
 
VALLS (Tarragona). Se desconoce su autoría. Ferede y algunas voces 
políticas han condenado la acción. 
 A la hora de abrir las puertas este domingo, la Església Evangèlica 
Cristiana de Valls, en Tarragona, se ha encontrado con una pintada en la 
fachada de su local en la que se puede leer “fuera cristianos de nuestras 
tierras”. Hasta ahora, se desconoce la autoría de la acción y ninguna 
organización la ha reivindicado.  Más allá de lo ocurrido, desde la iglesia han 
manifestado a través de las redes sociales que “más que preocuparnos por el 
acto de vandalismo que supone ensuciar las paredes de los edificios de nuestra 
ciudad, lo que de verdad nos preocupa es la ignorancia del autor, o autores, de 
la misma”, en referencia a la historia protestante del municipio.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 6 de Enero 2019 

               No habrá clases de Escuela Dominical 
                          Desayuno fraternal de año nuevo 11:30h 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 6 de Enero 2019 

Tema: Razones para vivir un año más 

Comenzamos un nuevo año. Para algunos, un año lleno de esperanza; para 
otros, una batalla diaria que no saben bien si merece la pena pelear. Hoy 
queremos animarles y mostrarles que hay muchas razones para seguir 
luchando. 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 

            Guillermo Nieto Fernández                        Sábado 5 

 


