
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia recuperándose de cirugía practicada en el ojo. Paquita 
Martínez, Paula Regina. Lidia Lois. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Oramos por Ucrania, por todos los ciudadanos que están 
perdiendo sus hogares y sus familias. Por la familia de nuestra 
hermana Iryna y su esposo, con problemas de comunicación con 
sus familiares allí y la incertidumbre de la grave situación en la que 

podrían encontrarse. 
 
-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos Lunes: Uzbekistán, solo se permiten reuniones religiosas dirigidas y 
controladas por el Estado. Martes: Argelia, por respeto entre los cristianos y los 
líderes locales para que cesen las actitudes de venganza y odio. Miércoles: 
Mauritania, el ambiente de restricciones hacen casi imposible las reuniones 
cristianas. Jueves: Mali, las consecuencias del pasado golpe de estado de 
2020 ha propiciado el extremismo islámico. Viernes: Turkmenistán, gobierno y 
sociedad desarrollan una actitud restrictiva contra los cristianos.  Sábado: 
Laos, las autoridades monitorizan las actividades cristianas. Oramos por 
firmeza y constancia en los creyentes allí. 
______________________________________________________________________ 
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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Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 
(Juan 15:13) 
 
De todos es bien conocida la frase “un texto fuera de su contexto, es un 
pretexto”. Esto es en lo que precisamente Vladimir Putin ha incurrido haciendo 
de la misma Palabra de Dios un pretexto para justificar ante un baño de 
multitudes la horrible agresión al pueblo de Ucrania. Creo que su Biblia solo le 
dice lo que le conviene. Bien le harían falta unas pocas clases de hermenéutica 
Bíblica antes de aventurarse a hablar públicamente tergiversando las mismas 
palabras de Jesús. 
 Estas palabras se encuentran dentro de un mensaje general a sus 
discípulos donde con todo lujo de detalles el Hijo de Dios apunta al amor entre 
las personas, al amor de Dios, a permanecer en Cristo y en sus palabras, y de 
forma más incisiva y clara: “este es mi mandamiento, que os améis unos a 
otros como yo os he amado”. (v.12, 17). 
 Usar el amor para justificar muertes es penoso y horrible. Decir: Yo te 
mato porque te amo, arriesgo mi vida y si es necesario la pierdo por ti, es algo 
que Dios no está diciendo. Tengamos cuidado, esto puede darse por 
circunstancias  accidentales, y nunca por situaciones forzadas y perseguidas. 
Poner en peligro la vida de mi prójimo por el capricho de poder y supremacía 
del ego, por medio de amenazas y violencia para decir después que tengo 
mucho amor porque voy a poner mi vida por mi prójimo a quien persigo y 
elimino, es hipocresía. Mejor es no alentar ni propiciar la violencia y la muerte 
para así hacer lo que el mensaje apela: “que os améis unos a otros”. Esto es 
precisamente lo que Putin olvida. 
 Me apena que la Palabra de Dios se utilice de forma personal para 
justificar lo injustificable. Me produce vómitos que un líder político, sea quien 
sea utilice la Biblia de forma interesada para extraer de ella su satisfacción 
personal y exaltar su ego, justificar las muertes de inocentes. En España ya 
tuvimos gente así, que usó la gracia de Dios y lo recordó acuñándola en 
monedas para erigirse poco menos que como un mesías salvador.  
  
Mucho amor,     Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Cada viernes un grupo de hermanas ofrecen su tiempo para realizar la 
limpieza de la iglesia. Necesitamos que más hermanos y hermanas puedan 
incorporarse al grupo y así poder establecer turnos más amplios. La diaconisa 
Angeles Cámara coordina esta labor. 
 
- AYUDA AL PUEBLO UCRANIANO. Hoy aún podemos llevar ayuda 
humanitaria para el pueblo ucraniano. Hoy domingo 20 por último día, 
estaremos recogiendo también esta ayuda de todos los hermanos que deseen 
colaborar. Ya tenemos algunos sacos de dormir, y tiendas de campaña que sin 
duda van a ser bien aprovechadas. La lista de necesidades fue comunicada por 
whatsapp la pasada semana. 
 
- CONCURSO “Libro de Ester”, un buen grupo de hermanas de nuestra 
iglesia ya se prepara para participar en el concurso bíblico sobre el Libro de 
Ester que el Ministerio de la Mujer de las iglesias bautistas de Madrid organiza 
en breve. Estudio del libro, preparación de posibles preguntas, datos, sucesos, 
nombres… cada viernes en nuestra iglesia. Si aún no estás en el grupo, 
puedes hacerlo, habla con Miriam Gil, Tlf.  722580513 Toda la información en 
el grupo de mujeres de Whatsapp.  
 
- Asamblea Administrativa de iglesia para considerar los asuntos económicos: 
cierre del año 2021 y presupuesto de 2022. Será el próximo sábado 9 de Abril a 
las 17:30h. Se pasarán a las familias los documentos informativos y propuesta 
del Consejo de Iglesia para su estudio. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
En marcha el plan de ‘familias acogedoras’  
para refugiados de Ucrania 
 
ESPAÑA. Más de dos millones de ucranianos han salido ya de su país. La 
entidad evangélica Diaconía ofrece ayuda para coordinar la atención a 
refugiados que están llegando a España. La organización evangélica ha puesto 
en marcha un programa para la acogida de refugiados ucranianos. 
 Según explica Diaconía en su web,  https://diaconia.es/registro-de-
familias-acogedoras-emergencia-ucrania/# se trata de “un esfuerzo de 
coordinación para agilizar un sistema de acogida, organizado y adecuado para 
las miles de personas y familias que está llegando a España”. 
 El programa está abierto para el registro de aquellos que cuentan con 
un espacio (habitación, piso, casa…) para la acogida de una o varias personas. 
Diaconía se encarga de recopilar la información a través de un formulario, tras 
lo que se pondrá en contacto para solicitar información adicional y realizar las 
verificaciones necesarias. 

En Hungría y Rumanía, las iglesias se comprometen  
plenamente a acoger a los refugiados 
 
BUDAPEST-BUCAREST. “Miembros de la iglesia y amigos han abierto sus 
casas, cocinamos para ellos, nos encargamos de las medicinas, organizamos 
sus viajes”, dice un obrero cristiano en Hungría. En Rumania, “las iglesias 
trabajan juntas para ser más eficientes”. 
 Se observa una gran ola de solidaridad en los países fronterizos con 
Ucrania, ya que alrededor de 3 millones de personas han abandonado su país 
de origen debido a la invasión rusa. 
Las iglesias en estos países son compañeras de confianza y algunas están 
utilizando sus buenas conexiones con las comunidades cristianas en Ucrania 
para llegar a lugares críticos con ayuda humanitaria. 
______________________________________ 
 
Un trabajador de Amazon gana el derecho  
a librar los domingos 
 
MIAMI. La empresa no “acomodó razonablemente las creencias religiosas 
sinceras del empleado” y tendrá que pagar 44.000 euros, además de formar a 
sus gerentes sobre discriminación religiosa. Además de la multa, la empresa de 
reparto tendrá que ofrecer una “formación sobre discriminación religiosa para 
garantizar que los gerentes y supervisores sean conscientes de sus 
obligaciones para prevenir la discriminación en el lugar de trabajo y saber 
abordar las solicitudes de acomodación”, se subraya en el decreto de 
resolución. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 27 Marzo 2022           

        Jesús y el ciego de nacimiento (Juan 9:1-12. 35,41) 
A cargo de Eduardo Nuñez 

______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  27 de Marzo 
                        Cine y Fe 2022 
Un año más dedicamos nuestro programa a evaluar algunas 

de las películas más premiadas y valoradas por la prensa. La industria 
cinematográfica sigue ofreciendo su visión de la realidad y promoviendo valores 
que deben ser filtrados desde una perspectiva cristiana, como veremos hoy. 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
                     Ángeles Cámara Torres                 Martes 22 
 


