
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. Juana Martínez recuperándose, 
Paquita Martínez haciendo rehabilitación. Eduardo Núñez en 
recuperación. Nos acordamos también de Leonor, de Carlos 
Valencia y de María Espino. Oramos por sanidad para nuestros 
hermanos. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Por la población de la isla de La Palma. No dejamos de orar por 
todos los que están perdiendo sus propiedades y trabajos, por los 
voluntarios y especialmente por nuestros hermanos en la iglesia 
bautista allí, para que sean sal y luz en medio de esta situación tan 

difícil. 
 
-   Seguimos orando por nuestros hermanos mas allegados, en nuestra iglesia, 
que están sin empleo o con situaciones de inestabilidad en su hogar.  
 
-   Oramos por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo, donde la 
intolerancia y la persecución se cobran vidas cada día. 
______________________________________________________________________ 
 
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 75% según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 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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Sal, de Rebecca Manley Pippert 

 
Si hay algo que une a todos los cristianos, ahora y a lo largo de la 

historia, es nuestra gozosa seguridad de que lo más grande que ha sucedido 
en nuestro planeta es el nacimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión 
de Jesucristo. ¡El mensaje del evangelio es la mejor noticia! 

Entonces, yo me pregunto: si esto es así, ¿por qué a tantos cristianos 
les cuesta horrores compartir la gloriosa noticia del evangelio? ¿Cómo 
podemos creer que no hay mejor noticia en el mundo y, sin embargo, sentirnos 
incapaces o poco dispuestos a contarla a los demás? 

Después de hablar y escuchar a miles de cristianos alrededor del 
mundo, ayudándolos a entender el evangelio y a compartirlo de manera 
atractiva, casi siempre mencionan tres razones por las que les cuesta hablar 
del evangelio o por las que eligen no sacar el tema. Esas tres razones dan 
forma a la estructura de este libro. 

Nos sentimos incapaces 
Continuamente oímos del profundo sentimiento de incapacidad que los 
cristianos tienen en cuanto a compartir su fe. Se preguntan cómo podría Dios 
usarles en estos tiempos que corren. Es otra forma de decir que temen que 
Dios no vaya a obrar. En otras palabras, están luchando con la incredulidad. 
También suponen que la evangelización es un llamamiento especial y no es 
para personas como ellos. Aunque no se dan cuenta, lo que realmente están 
diciendo es que la evangelización depende solo de ellos y por eso les entra el 
pánico. 

Pensamos que no sabemos lo suficiente 
Otra área de inseguridad para los cristianos es sentir que les falta 
conocimiento. Temen no entender el evangelio lo suficientemente bien como 
para explicarlo o defenderlo. No saben cómo responder a las preguntas que los 
escépticos plantean. Tampoco saben cómo ayudar a los no cristianos a ver la 
belleza y la relevancia del evangelio para sus vidas. 

Nos falta confianza 
Lo que oímos repetidamente es “No estoy seguro de cómo hacer esto. Sí 
quiero compartir mi fe, pero no sé por dónde empezar”.                …//… 



El propósito de este libro es ayudarnos a estar a la altura del desafío de 
nuestro tiempo: hablar en nombre de nuestro Señor de una manera que refleje 
la maravilla de quién es Dios; comunicar la belleza, la profundidad y la 
relevancia del evangelio que él nos ha confiado; llegar a depender del Espíritu 
para que, a través del Espíritu de Dios, podamos abrir una brecha en la 
resistencia y la obstinación de las mentes y los corazones que todavía no 
creen. En resumen, ayudarnos a encontrar maneras eficaces de compartir 
nuestra fe incluso, o especialmente, con todos los desafíos que presenta el 
mundo de hoy. 

¿Están los cristianos preparados para esta nueva era? ¿Podemos 
realmente comunicar el evangelio de manera eficaz? ¡Yo digo enfáticamente 
que sí! Porque, aunque nuestro contexto y cultura han cambiado, el poder del 
evangelio no ha cambiado. La riqueza y los recursos que Dios ha dado a todos 
los cristianos siguen siendo los mismos. Nuestra labor es aprender a aplicar 
todo lo que hemos recibido de Dios para que podamos testificar acerca de la 
verdad sobre él de maneras que sean efectivas y que realmente lleguen a la 
gente de hoy. No es preciso enojarnos y gritar a nuestra cultura. No hace falta 
sentirnos derrotados y permanecer callados en medio de nuestra cultura. 
Podemos estar esperanzados mientras compartimos el mensaje que todo el 
mundo necesita escuchar. Dicho de otro modo, aún podemos hacer discípulos. 
¡Podemos —debemos— seguir siendo sal! 

                                                                 Extraído de Protestantedigital.com 
  
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Nuestra hermana María Antonieta Roa Gómez nos deja porque regresa a su 
país, Colombia. Marchará dentro de 20 días. Nuestro corazón estará con ella y 
pedimos la bendición de Dios sobre su vida.  
 
-  Nuevo Boletín de la UEBE (Revista Unidos) puede descargarse en 
https://uebe.org/unidos/#actual 
 
-USO DE MASCARILLA. Recordamos que todos los asistentes en el templo y 
departamentos de la iglesia deben usar la mascarilla hasta que las autoridades 
indiquen lo contrario.  
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Evangélicos ante la crisis en Bielorrusia: En Europa se 
denunciaron 980 delitos de odio contra cristianos en 2020 
 
VARSOVIA. Un informe de la OSCE muestra que las pintadas, el vandalismo y 
los ataques incendiarios contra los locales de iglesias son algunos de los 
delitos más comunes. Hay un 70% más de casos reportados que en 2019. 

 La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos 
(OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) lanzó sus Datos sobre delitos de odio en el año 2020, coincidiendo con 
el pasado 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia. 
 El organismo europeo explica que los crímenes de odio contra los 
cristianos “están influenciados por una serie de factores, incluido el estatus de 
minoría o mayoría en un territorio dado, el nivel de reconocimiento de grupos 
religiosos particulares en un país determinado, o el enfoque político y mediático 
sobre estos grupos en un momento determinado”. 
_____________________ 
 
André Mendonça: “En la vida la Biblia,  
en el Supremo la Constitución”. 
 
SAO PAULO. El Senado de Brasil aprobó la propuesta para la Corte Suprema 
del pastor evangélico y ex ministro de Justicia.  
 Mendonça, abogado de 48 años, ex titular de la Abogacía General del 
Estado y ex ministro de Justicia en el actual Gobierno, es pastor de la Iglesia 
Presbiteriana, pero en su testimonio ante la comisión trazó una clara línea roja 
entre la religión y la función pública. 

“En la vida la Biblia y en el Supremo la Constitución”, declaró ante la 
comisión del Senado, ante la cual se comprometió “con la defensa del Estado 
laico”, a raíz de las discordias que ha causado su fe religiosa. 

Al proponerlo para el Supremo, Bolsonaro dijo que Mendonça abriría 
las sesiones del máximo tribunal con “una oración y un agradecimiento a Dios”, 
aunque el propio jurista lo descartó ante la comisión. “Le dije al presidente que 
no hay espacios para manifestaciones religiosas en el Supremo”, explicó. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 12 Diciembre 2021           

                La providencia de Dios en el ministerio de Pablo 
(Lucas 1:26-56)        A cargo de Esther Cruz 

______________________________________________________________      
    PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                         Emisión: 12 Diciembre 2021                                                   
                  La España vaciada del Evangelio (II)  
Hoy continuamos nuestra visita a algunos pueblos de Jaén. 

Pueblos con iglesias evangélicas centenarias que han visto marchar a muchos 
hermanos a lo largo de los años y que sufren la pérdida de la España vaciada, 
pero que se mantienen firmes en su fe.  
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS 
      Iryna Gainetdinova             Miércoles 8 
             Pablo Belciug Alvarez        Jueves  9 


