
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. Rafael del Pino recuperándose 
de la operación ocular. Isabel se recupera de un episodio de 
bronquitis.   
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestro hermano José Edilberto. 
 
- Recordamos a nuestros hermanos en el extranjero: La 
familia Nastase en Suiza (Julio, Madalena, Pablo y Hanna 
Noemi). La familia Pineda en Miami (Winston, Jacqueline, Nery, 

Geanella y Lesly, y sus nietecitos). Elisabet Nieto en Reino Unido. Hoy 
marcha a México nuestra hermana Lydia Pardo. 
 

- Por oportunidades de empleo para nuestros hermanos en la iglesia, para 
que haya estabilidad en las familias. 

 
- Seguimos orando por la iglesia perseguida alrededor del mundo. No 

olvidemos que más de 260 millones de personas son perseguidas por 
sus convicciones cristianas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por las familias con victimas de “coronavirus” alrededor del 
mundo y confiamos en el Señor por una solución para esta pandemia. 

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,   
                                                   adolescentes y adultos). 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*)  
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*)  
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*)  
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
Viernes  19:00  Grupo de mujeres (ocasionalmente) 
Sabados 14:00  Comida grupo jóvenes y programa variado         
                                                   (ocasionalmente) 

 
(*) 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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La misteriosa sabiduría de la Biblia (II)                                     por Antonio Cruz 
 

Antes de esta fecha se pensaba que el aire no pesaba. Fue precisamente 
el físico y matemático, Evangelista Torricelli, -el inventor del barómetro de 
mercurio en 1643-, quien introdujo mercurio en un tubo cerrado, en el que 
previamente había hecho el vacío en su parte superior. Al colocar dicho tubo 
invertido sobre una cubeta abierta llena de mercurio, vio como éste ascendía por 
el tubo y dedujo que era el peso del aire atmosférico el que lo hacía subir. Ahora 
bien, ¿cómo pudo saber Job este fenómeno físico que no fue descubierto hasta 
miles de años después? ¿Quién se lo reveló?   [Job: 28:25-el aire pesa-] 

Hoy sabemos, por la segunda ley de la termodinámica que fue definida 
en 1859 por el matemático alemán Rudolf Clasius, que los objetos materiales 
envejecen y tienden a desordenarse con el tiempo. Es lo que se conoce en física 
como entropía o grado de desorden. Las estrellas se apagan, el calor se disipa, 
los materiales envejecen, se mezclan y amalgaman. Solamente cuando se añade 
más energía a los sistemas se puede ganar de nuevo más orden.  

Pues bien, miles de años antes de que se descubriera esta ley 
termodinámica, el salmista escribió: “Desde el principio tú fundaste la tierra, y los 
cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás; y todos 
ellos como una vestidura se envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán 
mudados” (Sal. 102:25-26). Mientras que el profeta Isaías escribió también: 
“Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra; porque los cielos serán 
deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la 
misma manera perecerán sus moradores; pero mi salvación será para siempre, 
mi justicia no perecerá” (Is. 51:6). ¿Cómo pudieron saber estos hombres de la 
antigüedad cosas que en su época no se conocían y que no se descubrieron por 
la ciencia hasta mucho tiempo después? 

Lo mismo ocurrió con el ciclo del agua en la naturaleza (Ec. 1:7; Job 
36:27), las corrientes oceánicas (Is. 43:16-17; Sal. 8:8), la clasificación en 
géneros y especies de los animales y plantas (Gn. 1:21), el misterioso vuelo de 
las aves con menor gasto energético (Is. 40:31), la composición química del 
cuerpo humano cuyos elementos están también presentes en el polvo de la tierra 
(Gn. 2:7), la sangre como fuente de vida (Lv. 17:11), las medidas sanitarias 
adelantadas a su tiempo cuando aún no se conocían los microbios. Como la 
cuarentena (Lv. 13:45-46; Nm. 19), esterilización (Lv. 6, 11, 12, 13 y 15), 
circuncisión (Gn. 17:12), lavamientos (Lv. 15:13), el uso de plantas medicinales 

                                                                                           …//… 



 (Ez. 47:12), medidas anti estrés (Fil. 4:6), el vino como terapia (1 Ti. 
5:23; Lc. 10:34), el uso de alimentos peligros (Lv.), etc. La probabilidad de que 
estas nociones científicas ocurrieran por casualidad es tan insignificante que cae 
fuera de la razón humana. Se trata, más bien, de un conocimiento que permite 
pensar que detrás de los hombres y mujeres de la Biblia había una sabiduría 
singular que les reveló tales secretos.  

                                                               Continuará… 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- COVID-19 (Coronavirus) En Tablón de anuncios podemos leer con 
atención las normas básicas que recomiendan las autoridades sanitarias 
y también el equipo de coordinación formado por médicos y otros líderes 
responsables que la Federación de Entidades Evangélicas de España 
(FEREDE) ha puesto a disposición de las iglesias. Te recomendamos 
que las leas y si quieres puedes llevarte copia impresa. 

 
- Nuestro pastor asistió esta semana a la Asamblea Plenaria de la 

FEREDE en representación de nuestra iglesia. Toda la información y 
contenido de la misma esta a disposición de los hermanos 
 

- Recordarnos la Asamblea administrativa de iglesia. Finalmente se 
convoca el sábado 14 de Marzo a las 16:30h en primera convocatoria y 
a las 17:00 en segunda. El informe sobre propuesta de presupuesto para 
2020 se entrega hoy, ya que no estaba incorporado a los documentos 
que se repartieron la semana pasada. 
 

- Reunión de Mujeres el próximo viernes 27 de Marzo a las 18:00. Un 
tiempo para compartir la Palabra alrededor del Libro de Esther y 
prepararse para el concurso bíblico de mujeres de las iglesias bautistas 
de Madrid. 
 

- Reunión de Jóvenes de la CBM en nuestra iglesia, próximo sábado 28 
de Marzo 18:00h. No olvides esta cita. Un programa de apologética 
sobre “Ateísmo vs. Cristianismo”. Música y reflexión. Rap y pensamiento.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Evangélicos en España animan a sus iglesias a tomar medidas 
preventivas ante el coronavirus 
 
MADRID. El aumento de casos de coronavirus en España está provocando 
inquietud en diversos ámbitos, y las iglesias evangélicas no son ajenas a ello. 

Este 6 de marzo, la Federación Evangélica (Ferede) ha lanzado un 
documento con una serie de recomendaciones para las iglesias. Entre ellas, se 

especifica la colaboración inmediata con las autoridades sanitarias en caso de 
que se detecte un positivo, suspendiendo las reuniones y cultos y siguiendo la 
cuarentena preventiva recomendada. Se insiste en las medidas higiénicas, así 
como una disminución de las reuniones, grandes concentraciones o movilidad 
entre las congregaciones. 

https://cms.protestantedigital.com/upload/2020-03-06-20:03_Consejos-
coronavirus-iglesias.pdf 
_______________________________ 
 
¿Cuántos evangélicos hay en el mundo?  
660 millones, dice un investigador 
 
PARÍS. El francés Sebastien Fath calcula que 8 de cada 10 cristianos 
evangélicos se encuentran en Asia, África y América Latina. Los evangélicos, 
según Fath, representan el 26% de los 2.500 millones de cristianos en todo el 
mundo. Asia tiene el mayor número de cristianos evangélicos: 215 millones. 
China (66 millones), India (28), Indonesia (16), Filipinas (13) y Corea del Sur (9) 
son los países con las comunidades evangélicas más grandes. 
 África viene después, con 185 millones de evangélicos, con Nigeria (58 
millones), Kenia (20), Etiopía (18), República Democrática del Congo (15) y 
Sudáfrica (15) en cabeza. Sudamérica tiene, según las estimaciones, 123 
millones de evangélicos: 47 millones en Brasil, 5 millones en Argentina y 5 en 
Guatemala. Por su parte Norteamérica tiene 107 millones de creyentes 
evangélicos: 93 en los Estados Unidos, 10 en México y 4 en Canadá. Europa 
estaría entre los continentes con menos evangélicos, con 23 millones, que se 
reparten en Reino Unido (5 millones), Rusia (2), Ucrania (2), Rumania (2) y 
Alemania (2) en las primeras posiciones. En España, el número de evangélicos 
se estima cercano al millón. Finalmente, Oceanía cuenta con 7 millones de 
evangélicos (3 en Australia, 2 en Papúa Nueva Guinea y 1 en Nueva Zelanda). 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo 15 de Marzo 2020 
                          Estudios en las Cartas de Pedro  
   (1ª Pedro 2:4-25) 
                                  A cargo de Elí Russbel 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
                Emisión: 15 de Marzo 2020 

TEMA: Cine y Fe 2020 

Un año más, nos acercamos a algunas de las películas más premiadas para 
analizarlas desde una perspectiva cristiana y proponer un diálogo desde los 
valores y enseñanzas de la Biblia. 


