
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de nuestro hermano Lindomar, en Brasil. Rafael 
del Pino recuperándose de la operación de rodilla. Yineth con 
problemas de gripe, al igual que Paquita Martínez. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos estudiantes del Seminario. Jesús 
Fraidíaz y Eli Rusbell Figueroa en su último año de 
estudios. 

 
-  Seguimos orando por los países donde no hay 

libertades, especialmente la libertad religiosa y de 
expresión. Oramos por los líderes políticos para que 

gobiernen con honestidad e integridad. Por los ministerios de Puertas 
Abiertas, que trabajan en diferentes países para denunciar y sostener a 
quienes son perseguidos. Más de 3000 cristianos han sido asesinados 
durante 2017 en diferentes países donde la intolerancia reina. 
 

- Por los hermanos y hermanas que toman responsabilidades como 
maestros de escuela dominical, pedimos ayuda y sabiduría en el Señor 
para todos ellos. 

______________________________________________________________________ 

 
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 (se 
reanudarán a partir del 11 de Enero) 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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No podemos dar la espalda a lo que sucede a nuestro alrededor como 

tampoco podemos provocar una reacción carente de sentido común a la hora 
de denunciar aquello que no forma parte de nuestras convicciones como 
creyentes en Jesucristo y que la Palabra de Dios, la Biblia, nos enseña. 
 Los noticieros de radio, televisión y prensa escrita nos ponen delante 
de nuestra cara los comportamientos inmorales de personas que ostentan un 
elevado poder político mundial. Nos alarma el índice de violencia de género 
que hay en nuestro país, España. Si esto fuera poco soportamos las leyes que 
obligan y amordazan una libertad de expresión para aquellos que no 
aceptamos las nuevas formas de familia que la sociedad nos impone, y la 
desnaturalización del ser humano a base de procedimientos que no son en 
absoluto normales. La intolerancia y el exterminio de quienes profesan una fe 
cristiana cada vez es mayor. No solo me refiero a los crímenes de cristianos, 
sino también al interés en anular y erradicar la fe cristiana, algo por otra parte 
imposible de realizar por ningún ser humano porque eso, depende de Dios. La 
lista sería mucho más larga… Y la pregunta es ¿qué puedo hacer?  
 Personalmente creo que el creyente debe someterse a lo que la 
Palabra de Dios dice. El mundo evangélico critica todo lo que hay a su 
alrededor que no forma parte de sus convicciones, pero se muestra impasible a 
seguir proclamando el mensaje de un evangelio que es del todo punto actual y 
apropiado a todos los tiempos. La Palabra de Dios permanece para siempre, y 
además es útil para el ser humano, como así se demuestra cada día alrededor 
de todo el mundo. La iglesia cristiana está dormida ante la injusticia, la 
opresión, la arrogancia, el orgullo, la corrupción, la falta de valores humanos 
básicos porque ha dejado de transmitir con ganas y con poder la propia Palabra 
de Dios. ¿Te has sentido cohibido a la hora de expresar tu fe ante los demás 
con tu opinión sobre estas cuestiones? Cada vez que te sientes así, pierdes la 
oportunidad de mostrar las verdades del Evangelio. Ser no solamente oidores, 
sino hacedores de la Palabra de Dios es también respeto y al tiempo denuncia. 
Es amor, pero también verdad. 
 
       Pedro Gil, pastor 
  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se reanudan a partir del próximo 
jueves 11 de Enero a las 19:00h. 
 

- Reunión Administrativa Ordinaria próximo domingo 4 de Febrero a 
las 16:00h en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda, como 
continuación de la reunión realizada en el dia de ayer sábado en la que 
se aprobaron los balances contables de 2017 y se aprobó el 
presupuesto de 2018, además se elevaron acuerdos referente a la 
composición de los representantes legales y la gestión económica a 
través de la una nueva entidad bancaria. 

 
- Encuentro de matrimonios de nuestra iglesia el próximo viernes 16 

de Febrero. Para mayor información el diácono Petrica Belciug 
coordina esta actividad. 
 

- La iglesia de Granada celebró ayer el culto de instalación de su nuevo 
pastor Armando Santana, deseamos a esta congregación y a su pastor 
en esta nueva etapa de ministerio las más ricas bendiciones de Dios. 

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Crece el número de cristianos asesinados en 2017, más de 
3.000, según Puertas Abiertas 
 
BARCELONA. Aparte de Corea del Norte, el centro y sudeste del continente 
asiático sigue registrando las mayores cifras de intolerancia contra el 
cristianismo. Aún así, el crecimiento más significativo de asesinatos se da en 
territorio africano. En Europa 2 personas han perdido la vida en 2017. 

Los datos que se desprenden de la Lista Mundial de Persecución de 
2018, elaborada por Puertas Abiertas, no invitan al optimismo. La 
documentación hace referencia al período del ya pasado 2017, un año en el 
que, según la información recogida, la violencia contra los cristianos en el 
mundo ha aumentado de manera significativa. 

Corea del Norte sigue siendo el lugar del mundo, supuestamente, más 
inhóspito para las personas cristianas y un año más ha aumentado su 
calificación en el índice, en dos puntos, alcanzando un valor de 94 sobre 100 
en cuanto a persecución. Le siguen Afganistán, Somalia (ambos lugares de 
reiterados ataques terroristas de gran magnitud durante el último año), Sudán y 
Pakistán. 
______________________________ 
 

Autoridades chinas dinamitan una iglesia evangélica 
 
Volaron su estructura y remataron con excavadoras. Según las autoridades del 
país la iglesia no estaba registrada ni contaba con permisos. Entidades 
cristianas denuncian represión. 
 El templo de la iglesia evangélica Lámpara Dorada, en la ciudad de 
Linfen, de la provincia de Shanxi, ha sido derribado esta semana por las 
autoridades locales. Es el segundo derribo de una iglesia cristiana en un mes 
en el país, que amenaza con seguir llevando a cabo estas medidas de presión 
para aplicar las nuevas leyes de religión aprobadas el pasado año. 
________________________________ 
 
SUO 2018: Guía ‘online’ para orar juntos 
 
Iglesias evangélicas se unen en regiones y ciudades para la Semana Unida de 
Oración (14-21 enero): “Peregrinos y extranjeros”. Este año los motivos de 
oración para toda Europa se han preparado desde España. 
Del 14 al 21 de enero, la iniciativa iniciada por las Alianzas Evangélicas hace 
más de 140 años servirá para unir en oración a las iglesias evangélicas de 
cada ciudad o región. Este año, la guía de oración común a todos los países de 
Europa se ha impulsado desde España. El grupo de oración de la AEE ha 
propuesto el tema “Peregrinos y extranjeros” y cada uno de los 8 días se 
reflexionará sobre una persona de la Biblia: Abraham, José, Rut, Daniel, Jonás, 
Pablo, Priscila y Aquila y el propio Jesucristo. “La temática nos recuerda que la 
Biblia está llena de ejemplos de extranjeros, nos anima a ser peregrinos y nos 
recuerda que todos los creyentes compartimos patria”, ha explicado Israel 
Montes, coordinador del Grupo de Oración de la AEE a Protestante Digital en 
una entrevista. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 21 de Enero 2018 

         1ª y 2ª Tesalonicenses. El futuro Juez 
A cargo del pastor 

_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 21 de Enero 2018 

Tema: Juventud con una Misión 

Juventud con una Misión es el nombre de una entidad evangélica que entrena 
jóvenes y les ayuda a crecer en su vida espiritual y en el desarrollo de sus 
talentos para compartir el amor de Dios. Hoy conoceremos mejor su escuela de 
formación en Madrid. 

_______________________________________________________________ 


