
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, María Espino, 
Carlos Valencia, Paquita Martínez, Leonor. Y varios hermanos 
de la congregación que pasan por síntomas o diagnóstico 
positivo de COVID en estos días y que guardan confinamiento. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Por la situación de pandemia que afecta a varias familias de 
nuestra iglesia. Para que haya sanidad en sus vidas y vuelvan a la 
normalidad, en estudios, trabajo y ocupaciones. 
 

-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos Lunes: CHINA, por los maestros que se han convertido al cristianismo 
y que están siendo un testimonio importante. Martes: BRUNEI, las presiones 
han hecho mella en la iglesia local . Oramos por reconciliación interna, unidad y 
perdón. Miércoles: MALASIA, por estabilidad social y reparto justo de los 
recursos a las familias. Jueves: SRI LANKA, por recursos económicos 
adecuados hacia los lideres y pastores. Viernes:  BUTÁN, por el crecimiento 
espiritual de los niños que asisten on line a las escuelas dominicales 
programadas. Sábado: MYANMAR, con restricciones para viajar, por la 
implementación de seminarios formativos para educar en la fe cristiana. 
______________________________________________________________________ 
 
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  

mientras dure el 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 previa en horario de despacho pastoral durante los días y 

horas señalados.   
                                        Tlf,: 639.109.931  
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Aprender en la espera                                                                    Por Yolanda Tamayo                  

 
 Acelero, apremio, vértigo. Ir y venir con celeridad en un continuo e 
inquietante rastreo que desespera y agota. Parece que el permanecer quieto es 
una acción incoherente, desprovista de sensatez. Por ello nos subimos a diario 
en el tren de las prisas para no llegar tarde a ninguna de nuestras múltiples y 
urgentes tareas. 
 Él nos dice: “Estad quietos y sabed que yo soy Dios”. 
 Cuando desaceleramos conseguimos que el corazón agitado se calme 
y comience a funcionar con la lentitud precisa, con la armonía necesaria para 
contemplar la grandeza del Dios creador. 
 La premura nos desorienta, arrulla deseos de agitación y embota la 
cabeza con una música cansina que nos aparta de la voz divina. 
 Hoy, mañana y hasta dentro de siete días permaneceré recluida en 
casa. He sido una de esas personas a las que esta nueva variante de la 
COVID-19 ha atacado. Yo, que siempre tengo mil pequeñas labores que 
realizar he tenido que echar el freno y sin más, doblegarme a las normas 
marcadas y seguir el protocolo para no ser un agente de contagio. 
 En este confinamiento personal estoy aprendiendo; un poco más si 
cabe, a esperar. Que no hay tanta urgencia y sí mucha gente con prisa. 
 Tengo que valorar la espera, ese estado reposado al que no estoy 
acostumbrada y que puedo obtener si permanezco a los pies del maestro 
dejando que Él hable. Optar por oír en vez de hablar, sumida en la calidez de 
los encuentros con Dios. Conseguir que mis oídos tengan la condición 
adecuada para escuchar lo que mi Padre quiere comunicarme. 
 La elección se nos presenta a diario: hacer o no hacer, decir o callar, 
pasar a la acción o permanecer quietos. Ansiar que la tormenta nos sobrecoja 
con su estruendo o dejar que Dios entone un silbo apacible, un ligero silbo que 
con claridad acalle nuestras dudas haciéndonos encontrar la respuesta correcta 
en un mar de complicadas preguntas. 
 
                                                                                   Extraído de ProtestanteDigital.com 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- La asamblea administrativa de iglesia ha renovado a todos los cargos del 
año 2021 en sus respectivas áreas de servicio en la congregación para el año 
2022 y además ha designado a la hermana Ángeles Cámara Torres como 
diaconisa. Los delegados a la Conferencia Regional de iglesias de la CBM 
serán Miriam Gil Cruz y el pastor. En unas semanas se celebrará la asamblea 
administrativa para considerar los aspectos económicos de 2021 y presupuesto 
de 2022 una vez recibida la información contable por la gestoría. 
 
- Hoy nuestro pastor preside el culto y acto de ordenación al ministerio pastoral  
del pastor Elí Russbel Figueroa en la Comunidad Cristiana del Barrio de 
Hortaleza, Punto de Misión de la Iglesia Bautista Ebenezer de Vallecas. Será a 
las 12:00h. Oramos al Señor por nuestro querido hermano y para que sea un 
tiempo inspirador y bendecido para todos los asistentes. 
 
- La 70ª Convención de la UEBE (Convención del Centenario) es un encuentro 
magno de los bautistas españoles y se celebrará en Madrid los días 26-28 de 
Agosto. Será un programa inspiracional aún por definir y ser enviado a las 
iglesias. Informaremos al respecto según se vayan recibiendo más noticias. Su 
celebración ser en el Hotel Auditorium. Inscripciones obligatorias para asistir y 
otros detalles en www.uebe.org 
 
- Recordamos que es necesario que haya más personas voluntarias en las 
labores de limpieza y desinfección de la iglesia. Nuestra hermana Ángeles 
Cámara se encarga de coordinar. 
 
-La Conferencia regional de iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid se 
celebrará el sábado 12 de Febrero a las 10:00h en la iglesia bautista Encuentro 
con Dios del barrio de Moratalaz. C/ José de Prado y Palacio, 1 en 
Madrid(Metro Vinateros). 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Buenas Noticias TV celebra 37 años en antena 
 
MADRID. El programa evangélico amplía su equipo para crecer en las redes 
sociales y llegar de forma más directa a la ‘Generación Z’. 
 Este domingo, 23 de enero, Buenas Noticias TV invita a las iglesias 
evangélicas de España a celebrar sus 37 años en Televisión Española. José 
Pablo Sánchez, director del programa, les propone que reproduzcan, en los 
anuncios del culto, un vídeo especial de apenas un minuto. En él, desea 
compartir la alegría por “el programa de todos”. 
 Aparte de mirar al pasado y ver la fidelidad de Dios a lo largo de todo el 
camino, se adelanta una novedad que potenciará este ministerio audiovisual.  

 Después de seis meses de trabajo para alcanzar también a la 
Generación Z, los que tienen de 13 a 25 años, el equipo incorpora parcialmente 
a una persona joven especializada en redes sociales. De ese modo, busca 
llegar del mejor modo a los distintos grupos de edad de la sociedad. Puedes 
ver el video en este enlace: https://youtu.be/1uv7O0VYmzc 
_____________________________ 
 
Päivi Räsänen enfrenta su juicio por incitación al odio  
con “la mente tranquila y confiando en Dios” 
 
FINLANDIA, La parlamentaria finlandesa que será juzgada el 24 de enero por 
expresar sus convicciones bíblicas sobre la homosexualidad espera que su 
caso anime a otros cristianos a hablar abiertamente sobre su fe. 
 Päivi Räsänen, la política finlandesa ex ministra del Gobierno y líder del 
partido Cristiano Demócrata investigada por un supuesto delito de incitación al 
odio contra los homosexuales, ha explicado en una entrevista su perspectiva 
del caso, que será juzgado el próximo 24 de enero. 
 Durante dos años, el fiscal general de Finlandia investigó sus 
comentarios en las redes sociales, un folleto publicado hace 17 años y sus 
opiniones expresadas en un programa de entrevistas. Está acusada de infringir 
el artículo 10 del Código Penal. 
 “Siempre he sido muy abierta sobre mi fe, y cuando discutía y escribía 
sobre estas cosas, nunca tuve la intención de insultar o difamar a nadie”, 
insiste, “porque creo que todas las personas son iguales y todas las personas 
son preciosas (… ) Estas convicciones las he suscitado por amor y no por 
odio”.  
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 23 Enero 2022           

        Jesus y Nicodemo Juan 3: 1-21 
A cargo de Eduardo Núñez 

______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 23 de Enero 2022 
   Twitter de Jesús: El que tenga oídos para oír  
 

 Seguimos con nuestra serie "El Twitter de Jesús". Hoy hablaremos 
sobre una frase que utilizó en varias ocasiones como cierre de sus 
enseñanzas. "El que tenga oídos para oír, oiga". ¿A qué se refería Jesús? ¿Es 
relevante para nosotros hoy? 
_______________________________________________________________                  

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
            María Dámaris Espino Martínez              Miércoles 26 
                    Sofía Núñez Lois                                       Lunes 31 


