
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.  
 
- La mamá de Lidia Lois fue operada y se encuentra 
restableciéndose aún en el hospital. Intercedemos por su salud y 

su recuperación ante el Señor. 
 
-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos Lunes: Somalia, Por los creyentes que enfrentan la opresión de las 
autoridades. Martes: Libia, la obligación de cumplir con el Ramadán llega a 
cristianos que son amenazados.  Miércoles: Mauritania, los creyentes viven la 
fe en secreto con persecución e investigación. Jueves: Marruecos, en zonas 
rurales hay una presión muy fuerte hacia los cristianos. Viernes:  Oriente 
Próximo, seguir a Jesús significa expulsión y desarraigo. Sábado: Irán, los 
cristianos a pesar de la presión del cumplimiento del Ramadán, presentan una 
actitud amorosa hacia sus vecinos musulmanes. Oraos por este testimonio. 
______________________________________________________________________ 
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 IV)                      Por Osvaldo Mottesi 
 

Sospechar de “los poderes” debe ser siempre solo una metodología 
ética, jamás una actitud negativa ni un problema personal, sino sólo la 
búsqueda de lo correcto. El desafío es amar aún a nuestros enemigos y 
enemigas, y hacerlo con eficacia. Y esto requiere, para comenzar, que nuestra 
oración tenga un doble propósito: 1) Que quienes nos gobiernan lo hagan con 
la mente y el corazón de Jesús, y 2) que Dios quite del poder a los faraones y 
faraonas de todos los tiempos. Eso es claramente obedecer la enseñanza 
bíblica de orar por nuestros gobernantes, a la luz del conocido mandamiento 
paulino de Romanos 13:1-5, escritura sagrada que siempre debe interpretarse 
a la luz de la visión juanina, también sagrada, de Apocalipsis 13. 

3. Nuestra fe nos demanda sospechar de nuestros propios 
sentimientos. El creyente clamaba: “Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; 
ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y 
guíame por el camino eterno” (Salmo 139: 23-24). Este principio es la 
contrapartida válida y necesaria del principio anterior. Porque siempre 
tendemos a escuchar más a quienes apoyamos. Nos molestan los argumentos 
esgrimidos por quienes no concuerdan con los nuestros. Debemos 
preguntarnos siempre: ¿por qué creemos lo que creemos? 

Por lo anterior reiteramos, persistiendo en la necesidad de vacunarnos 
contra el virus mortal para la mente y el espíritu, de los medios masivos de 
comunicación. 

Muchos de ellos -no todos afortunadamente- constituyen desde hace 
décadas y como nunca en la actualidad, un absorbente y manipulador 
imperialismo cultural, global y hegemónico, en especial a través de los medios 
televisivos. Estos han colonizado y transformado a las mayorías en “teleadictos 
y vidiotas en la aldea planetaria”.[vi] La comunicación hipertecnologizada 
“perfecciona” hoy este colonialismo cultural y global, casi siempre al servicio del 
lavado de cerebros y, en especial, al servicio y promoción del pensamiento 
único sumiso, en un mundo injusto y violento. 

Debemos examinar constantemente las reales motivaciones que 
generan nuestras posiciones y actitudes. ¿Son nuestras decisiones, algunas de  

                                                                                         …//… 



gran importancia, orientadas por las actitudes y preferencias, gustos y modas 
que nos imponen, o por la ética radical y transformadora del reino de Dios? 
¡Esa es la cuestión! O duramos como ovejas sumisas, siguiendo a quienes hoy 
“pastorean” sutilmente el mundo, o vivimos como discípulos y discípulas de 
JesuCristo, en el espíritu alerta y crítico de la libertad y verdad a la cual Él nos 
ha llamados. 

4. Nuestra fe nos demanda buscar la paz mundial antes que cualquier 
interés particular. Desde su Sermón del Monte, Jesús nos exhorta: “...busquen 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán 
añadidas” (Mateo 6:3). 

                                                                             …Continuará 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Ayer se celebró la asamblea administrativa en la que se aprobó el 
presupuesto para 2022, y se recibió el balance del ejercicio económico de 
2021. El Consejo de diáconos y pastor trabajará en este periodo por atender las 
propuestas que la asamblea ha hecho en las áreas de Obra Social y 
Evangelización. 
 
- Nuevo boletín UNIDOS que edita la UEBE. Puedes visualizarlo en 
www.uebe.org. 
 
- Ayer comenzó el I Curso de Formación de Monitores para los campamentos 
de verano que se extenderá durante las próximas semanas de Abril y Mayo. Un 
curso dirigido por nuestro pastor con la colaboración de varios formadores. 
Damos gracias al Señor por la gran acogida que ha tenido desde diferentes 
partes de España.  
 
- CULTO DE ORACION UNIDO de la Comunidad Bautista de Madrid el próximo 
jueves 14 de abril a las 18:30h en la Primera Iglesia Bautista de Madrid. Calle 
General Lacy, 18. Metro Atocha Renfe ó Palos de la Frontera. Nuestra iglesia 
se une a este encuentro fraternal y por ello no tendremos en esta semana 
nuestra conexión por zoom.  
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El decano de un seminario evangélico,  
entre las víctimas de Bucha 
 
KIEV. Vitaliy Vinogradov era el decano del Seminario Teológico Eslavo de Kiev. 
Se contabilizan más de 400 víctimas en la ciudad, que ha sido recuperada por 
Ucrania tras la retirada de las tropas rusas. 

Un pequeño seminario teológico evangélico de Kiev (Ucrania) ha 
confirmado que una de las varias centenas de personas halladas muertas en el 
municipio de Bucha era el decano de su organización. 

“Vitaliy Vinogradov, nuestro querido hermano y compañero de trabajo 
fue encontrado muerto en Bucha. No hay palabras para expresar el dolor de 
nuestros corazones. ¡Se le extrañará mucho!”, decía un mensaje compartido en 
la página de Facebook del seminario. 

Después de recuperar el control de las afueras del norte de la capital 
las autoridades ucranianas anunciaron durante el fin de semana que habían 
encontrado más de 410 cuerpos de civiles en las calles de Bucha y otras 
ciudades. Algunos de ellos fueron encontrados en fosas comunes. 

Naciones Unidas ha dicho que se debe iniciar una investigación por 
crímenes de guerra. 
____________________________________ 
 
Representantes de distintas confesiones celebraron  
un encuentro interreligioso por la paz 
 
MADRID. Evangélicos, judíos, católicos y musulmanes participaron de un acto 
de “unidad, fraternidad y entendimiento” en Madrid. 
 El primero en hacer uso de la palabra fue el pastor evangélico José 
Pablo Sánchez, en representación de la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España (FEREDE). Sánchez explicó el significado que para los 
cristianos evangélicos tiene la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús 
dentro del plan redentor de Dios revelado en las Escrituras, especialmente en 
el Nuevo Testamento, citando además de la Biblia a referentes evangélicos 
como Martin Luther King Jr., los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino o el 
teólogo mártir alemán, Dietrich Bonhoeffer. 
 Al encuentro también asistieron otras destacadas autoridades 
institucionales, entre ellas la subdirectora General de Libertad Religiosa del 
Gobierno de España, Mercedes Murillo, y la directora de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, Inés Mazarassa. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 24 de abril 2022           

        Jesús y Maria Magdalena (Juan 20:11-18) 
A cargo de Lidia Lois 

______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  17 de Abril 
                        Al cierre del presente boletín, no se han 
publicado la agenda de programas próximos. Puedes seguir la 

programación en www.canaldevida.org 
 


