
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia, Paquita Martínez, Paula Regina. Lidia Lois. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Ucrania está en nuestro corazón como iglesia. Y de forma 
personal la familia de Denys, esposo de Iryna Gainetdinova, cuya 
situación es difícil. 
 

-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos Lunes: Indonesia, los cristianos son respetuosos pero no pueden ser 
forzados a cumplir prescripciones del Ramadán.  Martes: Bangladesh, los 
musulmanes invitan a cristianos a unirse a ellos en prescripciones del 
Ramadán. Miércoles: Malasia, creyentes visitan a sus familias musulmanas, 
son situaciones difíciles. Jueves: Afganistán, por los creyentes que tienen que 
mantener su fe en secreto. Viernes: Brunei, la presión en tiempo de Ramadán 
es muy dura, tanto para musulmanes como para cristianos. Sábado: Africa 
subsahariana, hay muchos musulmanes que están abrazando la fe cristiana. 
Oramos por ellos. 
______________________________________________________________________ 
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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Nuestra fe y la guerra: 5 principios (y III)                      Por Osvaldo Mottesi 
 

Nuestra fe nos demanda procurar siempre la paz, sin apelar a la 
violencia. Jesús afirma: “La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a 
ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden (Juan 14:27). 
El sabio enfatiza que nuestro punto de partida debe ser amar con eficacia, para 
procurar la paz. “Todo aquel que quiera amar la vida y gozar de días felices… 
que busque la paz y la siga” (Salmo 34:14). Por ello, entre otras mil cosas, 
apoyemos hoy a nuestra juventud. Ella, como siempre ha sido a través de la 
historia, es por vocación objetora de conciencia ante todo tipo de poder. 
Ayudémosles a cuestionar proféticamente a los gobiernos violentos, 
respondiendo ¡No! ante la orden de enlistarse en sus ejércitos, para matar o 
ayudar a matar. Dios nos guarde de ser una Iglesia[iv] que predica el amor y la 
paz, con las manos manchadas de sangre; no sólo las nuestras, sino las de 
quienes nos continúan. Nuestra opción irrenunciable debe ser un ¡Sí por la No 
violencia! Un Sí proactivo y militante. 

”Quien a hierro mata, a hierro muere”. Necesitamos siempre asumir con 
muchos cuidados y reservas las metáforas del Antiguo Testamento, acerca del 
pueblo de Dios como ejército, la misión como campo de batalla y todo ese 
vocabulario guerrero y guerrerista que, desde las Cruzadas hasta nuestros 
días, permea muchos púlpitos cristianos. Sus enseñanzas espirituales pueden 
ser válidas, pero sólo JesuCristo es la autoridad final, la clave hermenéutica 
vital, el modelo para interpretar toda la Biblia. Es decir, creemos en La Palabra 
infalible de Dios: ¡Su nombre es JesuCristo! Él declara hoy, “Bienaventurados, 
dichosas, quienes trabajan por la paz, porque serán llamados hijos e hijas de 
Dios” (Mateo 5:9). 

2. Nuestra fe nos demanda amar la verdad y sospechar siempre de 
quienes están en el poder.  Es otra vez Jesús, quien nos afirma: “... y 
conocerán la verdad, y solo la verdad los hará libres” (Juan 8:32). Ante todo 
intento -de parte de quien sea- de exacerbar nacionalismos, proyectos 
patrioteros o pasiones expansionistas que pudieran generar cualquier tipo de 
violencia, nuestras preguntas humanas y cristianas -aplicando la hermenéutica 
de la sospecha- deberán ser: ¿por qué? y ¿para qué?  

                                                                                  …//… 



Estos interrogantes se originan en la sospecha que es parte y fruto del 
mandamiento de JesuCristo a ser “mansos y mansas como palomas, y astutos, 
astutas como serpientes”(Mateo 10:16 ). Amar la verdad demanda vigilar 
constantemente a todos los poderes de turno de este mundo, aun 
especialmente a aquellos que nos gustan y apoyamos. En especial, los medios 
masivos de comunicación, muchos de ellos al servicio hoy de la idiotización de 
la cultura y la creación del “pensamiento único”.[v] 

                                                                             …Continuará 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- CONCURSO “Libro de Ester”, Una vez más, nuestro grupo de mujeres ha 
mantenido el primer premio en este concurso bíblico patrocinado por la Unión 
de Mujeres Misioneras Bautistas de Madrid. Felicidades!! 
 
- OFERTA DE EMPLEO. La entidad evangélica Decisión ofrece una oferta de 
empleo con incorporación inmediata para Auxiliar de Operaciones y Finanzas 
desde sus oficinas en Madrid. No es un trabajo online, sino presencial en 
Madrid. El propósito de este puesto de trabajo es contribuir a la misión de 
Decisión siendo responsable de las funciones operativas de Operación Niño de 
la Navidad y financieras de la entidad. Si estás interesado puedes mandar tu 
currículum a info@decision.plus Más detalles e información puede darte el 
pastor al respecto y se encuentra en Tablón de Anuncios. 
 
- Hace apenas unas horas, en la tarde de ayersábado partió con el Señor la 
hermana Leonor Castillo, fiel sierva de Dios y muy activa en diferentes 
ministerios sociales y en el Coro Evangélico Unido de Madrid hasta hace bien 
poco, antes de empezar diferentes pruebas de salud. Mamá de nuestro 
hermano Cristobal Nieto y suegra de Alicia Fernandez, antiguos miembros de 
nuestra iglesia. Deseamos para Cristóbal y el resto de la familia nuestro deseo 
de fortaleza y consuelo de parte del Señor. 
 
- 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 Cuba, los evangélicos impulsan la abolición  
de la pena de muerte 

 
LA HABANA. Desde 1959 han sido fusiladas alrededor de 3.116 personas en 
la isla, fundamentalmente hombres y por delitos comunes o políticos. 

 Días atrás, el medio independiente Atlántica publicaba una carta abierta 
solicitando la abolición de la pena de muerte en el Estado cubano. “En Cuba, 
desde 1959 se ha instalado en la praxis y el cuerpo legal de la nación la pena 
de muerte por fusilamiento como forma de castigo, y ha sido aplicada 
fundamentalmente contra hombres, a causa de delitos comunes o políticos”, 
puede leerse en el escrito, firmado por más de veinte evangélicos cubanos, 
entre los que figuran artistas, intelectuales, pastores y activistas residentes 
dentro o fuera de la isla. El documento señala que, sin el derecho a la vida, 
consignado en la Carta Universal de Derechos Humanos, no es posible que 
haya otros. 
____________________________________ 
 
El Tribunal de Helsinki absuelve a Räsänen 
 
HELSINKI. La justicia finlandesa desestima todos los cargos, entre ellos la 
acusación de delito de incitación al odio hacia homosexuales. El pastor luterano 
Juhana Pohjola también ha sido absuelto. 
 El Tribunal de Distrito de Helsinki en Finlandia ha desestimado todos 
los cargos contra la parlamentaria Päivi Räsänen y el pastor y editor luterano 
Juhana Pohjola. Ambos fueron acusados de incitación al odio contra un grupo 
étnico. 

Los cargos se basaban en un tuit de Päivi Räsänen citando Romanos 
1, un librito sobre el matrimonio, y sus declaraciones en el programa de radio 
de Ruben Stiller sobre el tema de la homosexualidad y la fe cristiana. 

La decisión del tribunal fue unánime. En la sentencia, se da la razón a 
la defensa en que no corresponde a la Justicia el interpretar conceptos bíblicos. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 10 de abril 2022           

        Jesús y Pilato (Juan 18:28-40) 
A cargo de María Espino 

______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  10 de Abril 
                        Al cierre del presente boletín, no se han 
publicado la agenda de programas próximos. Puedes seguir la 

programación en www. canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
         Paquita Martínez Soto                      Jueves  7 


