
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula y Leonor Alvarado. Lidia Lois y Milcíades Ramírez siguen 
en tratamiento.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Oramos por la familia Velasco. El papá de Mónica falleció 
en esta semana a causa del COVID. Pedimos al Señor el 
consuelo necesario en este tiempo para la familia aquí en 
España y en Ecuador. 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo 
el mundo. Podemos seguir la lista de países de forma permanente en 
nuestro Tablón de anuncios y conocer del ministerio de Puertas 
abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por nuestros queridos hermanos Karla Garrido y Elí Russbel 
que contraerán matrimonio en nuestra iglesia el próximo sábado. Para 
que el Señor les guie y ayude en esta nueva etapa de sus vidas. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletín. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     19:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
Las actividades durante la pandemia y restricciones serán por la aplicación 
zoom, puedes solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
_______________________________________________________________ 
 

 
(*) 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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Falleció Luis Palau. 
 
El evangelista argentino Luis Palau falleció 
este jueves 11 de marzo de 2021 tras una 
larga lucha contra el cáncer, a la edad de 86 
años. 
 "Después de una batalla de tres años 
contra el cáncer de pulmón en etapa IV, el 
evangelista Luis Palau partió a la presencia del 
Señor hoy, desde su casa en Portland, 
Oregon, en paz, a la edad de 86 años", expone 
la Asociación Luis Palau a través de un 
comunicado.  
 
El gran predicador latino del siglo XX 
Durante más de 65 años Palau trabajó 
arduamente en la evangelización mundial, por la unidad de la iglesia y en la 
instrucción bíblica del liderazgo cristiano. Escribió más de 50 libros y predicó en 
forma personal en más de 500 eventos masivos en 80 naciones del mundo, 
alcanzando a millones de personas, cara a cara, con el mensaje de Jesucristo. 
 
 Con su mensaje bíblico y Cristocéntrico, cargado de potencia divina, 
llegó a corazones de personas de todas las edades, culturas y estratos 
sociales, convirtiéndose en uno de los hombres que le habló a más personas 
en el mundo. Recibido por presidentes, empresarios, periodistas, 
representantes de la nobleza y distintos líderes mundiales de influencia, supo 
siempre, con una gracia del cielo y un don muy específico de Dios, llegar al 
corazón de los grandes líderes mundiales a la par que al hombre y la mujer de 
a pie. 
 Por otra parte, a través de sus famosos programas radiales que se 
trasmiten actualmente en más de 4.000 radioemisoras en el mundo, sumado a 
sus programas de televisión y Streaming, Palau alcanzó a cerca de mil millones 
de personas en su ministerio de más de 65 años de labor. Descansa en paz. 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíblico. Se celebran 
por la aplicación zoom cada Jueves a las 20:00h disponemos de más 
tiempo. En las últimas semanas somos un buen grupo e invitamos a 
todos a  participar. Cada semana enviamos el enlace. 
 

- Recordamos también el compromiso y a la vez el privilegio de todos a 
contribuir con nuestra mayordomía cristiana al sostenimiento 
económico de nuestra iglesia, aún más cuando las circunstancias de 
confinamiento no nos han permitido tener los cultos presenciales. Al 
tiempo que pedimos conocer las necesidades de quienes estén 
pasando por situaciones de necesidad como familia de la fe.  
 

- El Consejo de Iglesia se reúne en esta semana para concluir los 
asuntos administrativos para nuestra próxima reunión de iglesia que se 
convocará en breve. Cualquier asunto o ruego que los hermanos 
quieran proponer, pueden hacerlo a través del pastor o los diáconos. 
 

- Nuevo número de la revista UNIDOS de la UEBE puedes leerlo en 
www.uebe.org/unidoscon noticias de las iglesias y ministerios 
cooperativos como denominación bautista. 
 

- Enlace matrimonial EL PROXIMO SÁBADO 20 DE Marzo de nuestros 
queridos hermanos Karla Garrido y Elí Russbel Figueroa. Será a las 
12:00h y la asistencia está restringida a las personas que han sido 
inscritas y registradas por motivos de COVID19, podrá seguirse el 
enlace mediante la aplicación zoom en el siguiente enlace: 
 
Tema: ENLACE MATRIMONIAL KARLA Y ELÍ 
Hora: 20 mar. 2021 12:00 p. m. Madrid 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88926930770?pwd=d0RvWXQ1MytXYnJFd
1pSY2hQOUhCdz09 
 
ID de reunión: 889 2693 0770 
Código de acceso: 130945 
 

      -     En esta semana varios hermanos y hermanas han ayudado en tareas  
            de adecuación, pintura, reparaciones y limpieza de nuestro templo y se  
            han adquirido como donativo algunas máquinas para la corta y poda de  
            los exteriores. El mantenimiento del templo, Casa de Dios, y nuestra  
            propia casa también ha de ser cuidada. Pedimos a todos diligencia en la  
            conservación y uso de las dependencias, el mobiliario y los exteriores  
            del templo. 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Los evangélicos comienzan a movilizar  
ayuda en Bata tras la explosión 
 
Después de que una explosión en un cuartel militar de Bata acabase con la 
vida de cerca de un centenar de personas y dejase más de 600 heridos, las 
iglesias evangélicas locales han comenzado a movilizar la ayuda y la asistencia 
a los damnificados de la tragedia.  
 Desde España, la UEBE ha informado de que ya se han comenzado 
los “repartos de ayuda urgente de la Iglesia Bautista de Bata a los damnificados 
en el hospital, en los asilos y en los lugares de acogida”. Precisamente, el 
edificio de esta iglesia se ha quedado sin techo como consecuencia de la 
deflagración.  
 Asambleas de Dios ha realizado un “llamado a la oración y a la 
solidaridad” y se ha hecho eco de un mensaje del superintendente de la 
denominación en Guinea Ecuatorial, Sebastián Obiang Abeso, que ha 
asegurado que “algunas iglesias están llevando apoyo a los damnificados en 
las calles y en los hospitales”. “Varias iglesias han sido destruidas totalmente, 
los hospitales están colapsados, las viviendas derrumbadas, muchas personas 
sin alimentos, sin ropa y algunos pastores han perdido sus hogares”, han 
explicado. 
_______________________________________________________________ 

  PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                Domingo 28 de Marzo 2021 
           La justificación dada en Cristo 

La justicia de Dios revelada e ilustrada (Rom. 3:21-31) 
                                           A cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 21 de Marzo 2021 
 
Alternativas a la Eutanasia (I) 
 
La nueva ley que regula el suicidio asistido y la eutanasia en España permitirá 
terminar con su vida a las personas que cumplan las condiciones indicadas en 
el texto. Aunque para mucha gente, este es un tema ya superado y aceptado 
mayoritariamente por la sociedad, el debate ético sigue vivo, como veremos 
hoy. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS 
 
Mia Picen Espino                          Miércoles 17     
     Elisabet Nieto Fernández  Jueves 18 


