
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Milcíades Ramírez. Paula 
Regina se recupera muy lentamente y sigue con molestias y en 
tratamiento. Lidia Lois será operada en esta semana. Isabel 
Zegarra. Pedro Navarro. Madalena Nastase, en Suiza,  a la 
espera de resultados para ser operada de un mioma. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Pedimos al Señor por las iglesias en nuestra Unión 
Evangélica Bautista Española, por sus pastores y 
ministerios, algunos atravesando situaciones muy 
complicadas por la pandemia. Por el liderazgo en 
sus responsabilidades. 

 
- Por oportunidades de empleo para los hermanos que han quedado sin 

trabajo. Héctor, María, Maria Antonieta, César, Carlos. 
 

- Seguimos recordando en oración la falta de libertad de conciencia en 
muchos países que presentan intolerancia religiosa. 
www.puertasabiertas.com 
 

- Oramos por nuestros hermanos fuera de España. Elisabet Nieto (Reino 
Unido), Familia Nastase (Suiza), Familia Pineda-Valverde (USA), Lydia 
Pardo (México). 

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00h  Escuela Dominical el segundo domingo de 

mes y domingos alternos.  
  Culto de alabanza, adoración y predicación 

de la Palabra domingos alternos, (cada primer 
domingo de mes participación de la Mesa del 
Señor) y domingos alternos. 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica (por 
Zoom. Se envía previo el enlace por whatssap) 
 

Se respetarán y cumplirán las normas de distanciamiento e higiene. Pedimos 
que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    

  cita entre semana en horario de tarde excepto Lunes y Jueves 
                                        Tlf,:  639.109.931  
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Dia internacional por la erradicación de la violencia de género… 
 

Encontramos en la Biblia muchos casos de violencia de género hacia la 
mujer. Una de esas historias es la de la reina Vasti, reina preferida del rey 
persa Asuero. No es la historia de una mujer judía, tampoco adoraba a Dios. 
Vasti era una mujer pagana. Encontramos esta historia al comienzo del libro de 
Ester. 

Aquella noche el rey Asuero dio una fiesta para celebrar el éxito de sus 
incursiones y el bienestar del imperio. Lleno de mosto y borracho, quiso exhibir 
a su esposa Vasti ante los comensales allí reunidos. Las fiestas que se 
celebraban entonces eran célebres por los excesos y no se deparaba en gastos 
y agasajos a los invitados, entre ellos príncipes medo-persas y los sátrapas de 
las regiones circundantes a la corte, tanto que aquella fiesta, por lo que se 
desprende del texto, duró seis meses. Cuando acabó la fiesta, la prolongó por 
siete días más, y el ultimo día, pidió trajeran a su esposa la reina Vasti para que 
todo el mundo viese su belleza, pero ella se negó. 

Hoy presenciamos a veces impasibles como la mujer se convierte en 
un objeto de mercadería, de exhibición; un objeto sexual para otros muchos. Un 
ataque a su dignidad. Algunas mujeres se sienten a gusto con este hecho, 
quizás porque claudican ante la necesidad económica, pero esto es muestra de 
una sociedad esclavizadora, desnaturalizada y decadente. 

Vasti sufrió el acoso, la opresión, el repudio y la reclusión. A pesar de 
no ser creyente en Dios, nos ofrece una lección a todos los que lo somos que 
nos debería hacer reflexionar, porque su integridad, su convicción de no 
someterse a los caprichos del machismo y a la autoridad mal entendida nos 
enseñan la verdad de una condición humana fundada en la dignidad.  

Esta historia tiene un final, el rey Asuero decide dejarla y buscar otra 
esposa. La actitud de Vasti no solo propició una exaltación valiente de la 
dignidad de la mujer a pesar de las consecuencias, sino que su actitud fue 
administrada por el mismo Dios, para que el pueblo de Israel a través de la 
nueva reina Ester pudiera recuperar también su reconocimiento. 

“Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra: la mujer rodeará 
al varón”. Jer. 31:22 

                      Mucho amor.   Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Ya se han entregado las 14 cajas que nuestra iglesia 
ha recogido para los niños del Sahara Occidental 
(África) en colaboración con el programa Operación 
Niño de la Navidad. Los equipos de trabajo estarán 
durante el mes de diciembre organizando toda la 
logística desde las instalaciones de distribución para que en Navidad 
puedan llegar a los niños. Gracias a todos los que han participado. 
 

- El próximo jueves será operada nuestra hermana Lidia Lois, confiamos 
en el Señor, en su cuidado y protección. Su mamá Aurora Pérez 
también será operada mañana Lunes por lo que será una semana 
intensa para nuestra querida familia. Oramos por ellos. 
 

- Recibimos noticias de nuestro hermano José Vinasco, quien 
próximamente ya estará entre nosotros. Damos gracias al Señor por él 
y porque después de mucho tiempo podrá de nuevo congregarse y 
participar en nuestra iglesia. 
 

- La Comunidad Bautista de Madrid está considerando la posibilidad de 
celebrar un culto unido entre todas las iglesias para Navidad y 
cumpliendo las medidas de distanciamiento y normas sanitarias. Tan 
pronto tengamos más información, se hará llegar. 
 

- El Viernes 25 de Diciembre nuestra iglesia te invita a un tiempo 
especial de navidad en el que podremos compartir alabanzas al Señor, 
oración y una reflexión en la Palabra de Dios. Tendremos oportunidad 
de compartir un pequeño aperitivo juntos pero manteniendo las 
prescripciones de distanciamiento. Será a las 12:00h. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La Corte Suprema de Estados Unidos  
anula las limitaciones de culto en Nueva York 
 
NUEVA YORK. Se trata de la primera resolución favorable a los lugares 
religiosos en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. La Corte 
Suprema de Estados Unidos ha anulado las limitaciones que Nueva York había 
impuesto a los lugares de culto como medida de seguridad ante la pandemia. A 
través de una ajustada votación, 5-4, y con la nueva juez asociada Amy Coney 
Barrett votando a favor de la mayoría, el tribunal ha invalidado las restricciones 
que había anunciado previamente el gobernador del Estado neoyorquino, 
Andrew Cuomo. 
 

Tras 100 días de protestas, los cristianos piden  
“fortalecer las oraciones por Bielorrusia” 
 
MINSK. Los cristianos del país han instado a los creyentes de otras partes del 
mundo a “fortalecer su oración por nuestro país”. Tres grupos evangélicos han 
pedido este 16 de noviembre orar “por el fin de la crueldad, la violencia y el 
derramamiento de sangre”. También por los gobernantes del país, “para que 
tengan el temor de Dios, y recuerden que existe el juez supremo, ante quien 
todos responderemos (Romanos 14:12)”. También han anunciado una semana 
de ayuno e intercesión. 
_____________________________ 
 
Voces evangélicas piden unidad  
tras la victoria de Biden en Estados Unidos 
 
WASHINGTON DC. Destacados líderes del ámbito evangélico en el país han 
hecho un llamado a superar las divisiones en oración tras unas elecciones 
reñidas y polarizadas. 

Desde la Convención Bautista del Sur (SBC, por sus siglas en inglés), 
la denominación más numerosa del país, también han asegurado “estar 
orando” y han pedido a sus miembros que “obedezcan el mandato suficiente de 
las Escrituras para orar por nuestros líderes cada día”. “Solo Dios puede sanar 
la profunda división en Estados Unidos y debemos orar por esto”, ha señalado 
el presidente del comité ejecutivo de la entidad, Ronnie Floyd. 
_______________________________________________________________ 
 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 13 de Diciembre) 
   Adultos:          2ª Pedro 3  a cargo de Eduardo Núñez 
   Adolescentes:  Esther Cruz “Los dos deudores”  
                             
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 6  Diciembre 
                     La estatua de Casiodoro de Reina 
 

Recientemente, se inauguraba una estatua de Casiodoro de Reina en el 
municipio sevillano de Santiponce. Un acontecimiento histórico del que hoy nos 
hacemos eco. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 

 
  Marta Gil Cruz    Sábado 5 

 


