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

 
-  Oramos por el pastor Salvador Villar (Tarragona) sigue en 
recuperación de su operación. 
 
      -      El papá de nuestro hermano William Quintero falleció 
en Colombia.  de COVID en Colombia, pedimos al Señor 
fortaleza y consuelo a la familia. También seguimos orando  

             por la familia Vinasco-Velasquez en confinamiento algunos días más. 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. 
Información en nuestro Tablón de anuncios para conocer del ministerio 
de Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por el encuentro anual de pastores de las iglesias de la UEBE 
que tendrá lugar el próximo 8 de Mayo de forma semipresencial.  

______________________________________________________________________ 
 
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                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
Las actividades durante la semana serán por la aplicación zoom, puedes 
solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 
(*) 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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¿Alguna vez has pensado en lo que podrías decir si tuvieras demencia? ¿Qué 
oiría la gente salir de tu boca? 
 Tal vez tú nunca lo hayas hecho, pero yo sí, y sí, oro para que nunca 
ocurra. Pero si sucede, es probable que ni siquiera sepa lo que estoy diciendo. 
Pero, ¿significa eso que no debería importarme?       
 La Biblia dice: “Porque la boca habla de lo que el corazón está lleno”. O 
en otras palabras: “Lo que sale de la boca de una persona muestra de qué está 
hecha en su ser más íntimo”. Esto deja bastante claro de qué voy a hablar en 
un caso tan extremo, porque de esto es de lo que hablo ahora. 
 Aquellas cosas que permito que habiten en mi corazón, de las que 
hablo ahora en momentos de despreocupación; las cosas que me emocionan, y 
también las que me hacen detener y reflexionar, por las que me lamento y, en 
el mejor de los casos, oro por ello. Todo esto viene de mi corazón.  
Lo que deseo      
 Anhelo que salgan de mi boca muchas cosas buenas, bonitas y 
positivas. Pero tal vez lo más importante sea entender qué es lo que la gente 
oye ahora cuando hablo. ¿Y qué saben de ti? ¿Cosas positivas y agradables? 
¿Superficialidades? ¿Chismes? ¿Desvaríos? 
 ¿Reconoce la gente lo que decimos ser, que queremos ser personas 
de esperanza y paz, gente del Libro? 
 ¿Cómo entra lo que se supone que va a salir? 
Estos días estoy leyendo el libro de Jürgen Werth “Lieber Dietrich ... Dein 
Jürgen - Über Leben am Abgrund - ein Briefwechsel mit Bonhoeffer”  (Querido 
Dietrich ... Tuyo, Jürgen - Sobre la vida al límite - intercambio de cartas con 
Bonhoeffer). Jürgen Werth, un ex miembro de la junta directiva de la Alianza 
Evangélica Europea (AEE), responde a las cartas que Bonhoeffer escribió 
mientras estaba encarcelado. 
 Dietrich Bonhoeffer escribe desde la prisión de Tegel, el domingo de 
Pascua de 1943, cómo, antes de acostarse, seguía repitiendo los versículos de 
la Biblia que había aprendido de memoria durante el día y leía himnos y salmos 
a las 6 de la mañana. 
 Los guardias y los compañeros de prisión le consideraban una persona 
extraordinaria. Evidentemente, la entrada influye en la salida. 
                                                                                                         …//… 



Compromiso bíblico 
Hubo una época en la que el tiempo de lectura de la Biblia para una persona 
normal   estaba en una proporción muy diferente al aporte de noticias y otros 
tipos de comunicación. El otro día hablé con un holandés de unos cincuenta 
años. Me dijo que, cuando era niño, en su familia se leía la Biblia en cada 
comida. Cuando le pregunté cómo se hacía ahora en su familia, me contestó: 
“Después de una comida al día, y de hecho acabamos de cambiar a un plan de 
lectura de la Biblia”. 
 El tema de la AEE para el primer semestre de 2021 es el ‘Compromiso 
Bíblico’. El compromiso bíblico necesita tiempo y espacio. Sin embargo, vivimos 
en una época en la que todo tipo de medios compiten por nuestra atención. Es 
un reto salvaguardar el espacio en el que podamos estar expuestos y sin 
obstáculos al compromiso y la oración bíblicos.  Muchos mensajes (negativos) 
en diferentes canales quieren cegarnos constantemente. Pero la entrada 
determina la salida y dará forma a nuestros pensamientos y luego a nuestro 
discurso. 
 No existe una fórmula mágica, pero sí el discernimiento espiritual. ¿Te 
dejarás arrastrar por cualquier noticia? ¿O le pedirás al Espíritu Santo que te 
ayude a distinguir lo que sale de tu boca y en base a ello determinar lo que esto 
significa respecto a la aportación a la que debes exponerte? 
 ¿Cómo sería, pues, hacerlo como Bonhoeffer? ¿Compromiso bíblico al 
levantarse, al mediodía y al final de la jornada? ¿Llenar lo que se supone que 
debe salir? Esto será verdaderamente una Buena Noticia. 
 
 Thomas Bucher es el secretario general de la Alianza Evangélica 
Europea. 
 

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. Invitamos a todos a  participar.  
    Cada semana enviamos el enlace. 
 
-   Piensa en cómo puedes colaborar en tu iglesia en las diferentes áreas de  
    servicio en la congregación. Puedes hablar con el pastor al respecto y  
    ofrecer un poco de tu tiempo en ser de bendición a otros. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Líderes evangélicos en Reino Unido temen que el  
“pasaporte covid” limite el libre acceso a las iglesias 
 
LONDRES. Más de 1.100 líderes de iglesias en el Reino Unido firman una 
carta abierta diciendo que “se oponen totalmente” a que el pasaporte de 
vacunas se aplique en las reuniones eclesiales. 

Pastores de una amplia gama de denominaciones cristianas en el Reino Unido 
han firmado una carta al Primer Ministro expresando su fuerte oposición a 
cualquier tipo de control que pudiera limitar el acceso a los lugares de culto. 
 “Negarle a la gente la entrada para escuchar este mensaje vivificante y 
recibir este ministerio vivificante sería una traición fundamental a Cristo y al 
evangelio”, exponen en la carta ante la información de los posibles usos de un 
“pasaporte” de vacunación en el país. 
 Entre los más de 1.100 signatarios se encuentran anglicanos, 
metodistas, presbiterianos y evangélicos libres, entre otras denominaciones, de 
Londres, Nottingham, Glasgow, Belfast y muchas otras ciudades. 
__________________________ 
 
Asturias celebra la publicación de la primera  
Biblia completa en asturiano 
 
Tras más de tres décadas de arduo trabajo, la Biblia en asturiano es una 
realidad. El pasado miércoles se realizó su presentación oficial en un acto en el 
Instituto de Estudios Asturianos. 
 El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acogió este miércoles, 
21 de abril la presentación de la primera traducción al asturiano de La Biblia. El 
evento, que contó con un aforo limitado debido a las restricciones, se encuentra 
retransmitido por el canal de YouTube de la Sociedad Bíblica. 
 
En el acto participaron, entre otros, la consejera de Cultura, Política Llingüística 
y Turismo, Berta Piñán, que habló de la versión en asturiano y su significación 
cultural; el exdirector de la Sociedad Bíblica de España y coordinador del 
proyecto, José Luis Andavert; el coordinador de traducciones de la Sociedad 
Bíblica de España, Ricardo Moraleja; y el consultor y revisor lingüístico y 
literario del proyecto, Ramón d’Andrés. También hubo participaciones de la 
comunidad evangélica y católica, que han colaborado en todo el desarrollo de 
traducción y revisión de esta Biblia interconfesional. 
_______________________________________________________________ 

 PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                Domingo 9 de Mayo 2021 
     Justificación de Cristo vs. Caída de Adán (Ro. 5:12-21)              

              A cargo de Eduardo Nuñez 
_______________________________________________________________ 
                                                                                                
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 2 de Mayo 2021 
                        Más allá del dolor 
 
Cuando la muerte golpea a una familia y deja solo al esposo o la esposa, 
haciendo de padre y madre, el mundo entero se derrumba, el futuro se hace 
incierto y el camino imposible, pero como veremos hoy, Dios se especializa en 
viudas y huérfanos. 


