
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia, Paquita Martínez, Leonor. Por algunos hermanos que 
aun guardan confinamiento en sus hogares. 

 
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: India, persecuciones entre miembros de una misma familia. 
Martes: Asia Central, agresiones a predicadores. Miércoles: Malí, pastor 
secuestrado por extremistas. Jueves: Israel, injusticia, inestabilidad y pobreza 
infantil. Viernes: Kenia, los cristianos recién convertidos son vetados para 
acceder a empleos dignos. Sábado: Marruecos, la mujer sigue estando 
limitada en oportunidades de estudio, y poder compartir su fe cristiana con 
otras mujeres.  
______________________________________________________________________ 

 
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) 
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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Uno de los mayores males que han echado raíces en nuestra vida es la 
pasividad y la mediocridad. Si algo nos pide un poco de trabajo para ser 
eficientes y eficaces, miramos para otro lado intentando no incrementar las 
complicaciones en nuestra vida y vivir despreocupados de aquello que nos pide 
a gritos participación. 
 Pablo tuvo muy claro esto desde el primer momento en el que comenzó 
a vivir la plantación de iglesias y crear grupos de creyentes en todos los lugares 
donde pudo hacerlo. Desde sus inicios advirtió la importancia de ser 
constantes, identificó el fruto del Espíritu con actitudes y aptitudes claras como 
el amor, la paz, paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre o la 
templanza…, y en ningún caso la pasividad, la negligencia, o la vida 
contemplativa formaron parte de sus exhortaciones a los creyentes y lideres de 
las iglesias. 
 Hoy nos hemos adaptado a nuestra vida de compromisos sociales, de 
ocupaciones seculares y de tareas personales que se desarrollan dentro de un 
patio donde sus muros exteriores son altos para que nadie se los salte ni 
puedan invadir lo que hay dentro. 
 La iglesia es la comunidad de creyentes donde el fruto del Espíritu se 
pone a trabajar en la vida de quienes la forman. No somos llamados, ni de lejos 
a caer en la pasividad ni tampoco en la mediocridad de lo justito en nuestra 
visión. Po el contrario somos llamados a vivir en integridad y responder al 
compromiso como creyentes de ser sal y luz con nuestra vida de forma integral. 
 No estás sol@, quizás no lo percibas, pero eres importante para 
quienes están alrededor tuyo, aunque no te lo digan, esperan de ti el amor, la 
paciencia, y todas las cosas que el Espíritu te ha dado. Recuerda que aquello 
que el Espíritu de Dios ofrece al creyente es siempre de edificación para el 
cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que res tu y soy yo.  

Vive tu fe con la excelencia del compromiso, busca cooperar en el reino 
de Dios para que otros puedan ser bendecidos con tu actitud. Lo demás vendrá 
por añadidura porque si buscamos eso, habremos vencido tu y yo, esa 
mediocridad que nos está comiendo y a la que, sin darnos cuenta, estamos 
alimentando.  Mucho amor 

      Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
-Cada jueves a las 20:00h estas invitado a compartir un tiempo fraternal on line 
de estudio bíblico y oración, a través de la aplicación Zoom. Puedes recibir el 
enlace para conectarte a través de whatsapp. Si no lo recibes, pídelo al pastor. 
Esta semana comenzamos a reflexionar en el mensaje de la epístola a Los 
Hebreos. Te esperamos. 
 
-Ayer se celebró la Conferencia Regional de la Comunidad Bautista de Madrid 
en la iglesia bautista Encuentro con Dios (Barrio de Moratalaz), donde se 
pudieron ofrecer los informes de los diferentes ministerios con una extensa 
participación del secretario general de la UEBE quien fue invitado para 
promocionar la 70ª Convención Bautista Española, llamada “del Centenario” 
(1922-2022). El presidente de la UEBE, pastor Donato Hernández ofreció una 
breve reflexión para saber “contar nuestros días” y en lo administrativo se 
designaron los cargos de Dirección de Comunicación (de nueva creación) que 
recayó en Maximiliano de Gyldenfeldt (Primera iglesia), Educación, Felipe 
Cordero (Tres Cantos) y en Evangelización el pastor Rubén Gramaje (Buen 
Pastor). Lamentablemente, la dirección de los ministerios de Juventud y de 
Obra Social quedaron desiertos al no haber acuerdo en el primero y ningún 
candidato en el segundo. Se aprobaron los presupuestos para 2022. Nos 
representaron como iglesia en este encuentro la hermana Miriam Gil y el 
pastor. Dossier informativo a disposición de los hermanos en la secretaría. 
 
-El próximo domingo 27 de Febrero nuestro pastor participará con la exposición 
de la Palabra en el aniversario de la Iglesia Bautista Emanuel de Madrid. Será a 
las 18:00h en C/ Hernández Tejada, 4. (Metro Arturo Soria y autobús 70 desde 
Plaza de Castilla ó Ciudad Lineal) Todos están invitados. 
 
- Nuevo número de la revista UNIDOS de la UEBE puedes leerlo on line en 
https://uebe.org/unidos/#actual.  
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Tribunal Supremo de Irán dispuesto a revisar la condena de 
un convertido al cristianismo 
 
TEHERÁN. Nasser Navard Goltapeh cumple una sentencia de 10 años de 
prisión acusado de “actuar contra la seguridad nacional” por ser miembro de 
una iglesia doméstica. 
 El Tribunal Supremo de Irán revisará la sentencia de Nasser Navard 
Goltapeh, un iraní convertido al cristianismo que cumple una condena de 10 
años de prisión. La decisión, que ha sido bien recibida por Navard, llega gracias 

a una apelación que ha sido aceptada y que permitirá que el caso sea revisado 
en una nueva audiencia cuya fecha aún está por concretar. 

Hasta ahora, a Navard le habían rechazado dos solicitudes de libertad 
condicional desde que comenzó a cumplir la sentencia, en enero de 2018. Dos 
años antes fue arrestado en una celebración privada en Teherán, junto con 
otros tres cristianos de origen azerí que regresaron a su país mientras se 
encontraban en libertad bajo fianza.  

Los cuatro fueron acusados de “actuar en contra de la seguridad 
nacional al formar y establecer iglesias domésticas ilegales”. Aunque apelaron 
la sentencia en noviembre de 2017, su recurso fue rechazado y Navard ingresó 
en la prisión de Evin en enero de 2018. 
___________________________________ 
 
La apologética de la identidad, tema central del próximo FA 2022 
 
ZARAGOZA. Con conferencias de Stefan Gustavsson, exposiciones bíblicas 
de Helder Favarin y talleres específicos, el encuentro se celebra del 6 al 8 de 
mayo en Zaragoza. 
 Fórum Apologética es un encuentro que tiene lugar cada dos años para 
promover la reflexión entre cristianos evangélicos y hacer una contribución que 
corresponda a las tendencias ideológicas contemporáneas. Lo organiza la 
Alianza Evangélica Española, Grupos Bíblicos Unidos y Fundación Pontea, tras 
el impulso inicial de European Leadership Forum. 

“En este tiempo, donde la verdad es algo discutido, como cristianos 
evangélicos podemos realizar una contribución muy interesante”, exponen los 
organizadores en su web. “Todos los días somos confrontados con preguntas a 
las que tenemos que dar respuesta. Es importante entender que la buena 
apologética, la apologética bíblica es integral, e incluye e incorpora todas las 
áreas de nuestra vida. Queremos repensar nuestra fe para poderla comunicar a 
otros. Esta es la razón de ser de este Fórum”. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 27 Febrero 2022           

        Jesús y el paralítico de Betesda (Juan 5:1-18) 
A cargo de Maria Dámaris Espino 

______________________________________________________________     
                             Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 

                 Emisión:  20 de febrero 2022 
Al cierre de la edición del boletín dominical no se han 
publicado aun los programas de las próximas fechas. 
Sugerimos vivitar www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________                  
 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
     
  Lidia Nieto Fernández                         Martes 15 


