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

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Ucrania está en nuestro corazón como iglesia.  
 
- La mamá de Lidia Lois se encuentra ya en su hogar con 
tratamiento para su recuperación. Oramos por Aurora y su pronto 

restablecimiento. 
 
-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos lunes: Siria, los extremistas incrementan sus acciones violentas en 
estos días de celebración del Ramadán. Martes: Líbano, la presión hacia los 
cristianos en zonas rurales. Miércoles: Irak, las mujeres cristianas son 
agredidas por no cubrirse con velo. Jueves y viernes: Península arábiga, y 
Arabia Saudí, creyentes clandestinos. Sábado: Yemen, el país se rige por las 
interpretaciones estrictas del islam, hay pena de muerte para los cristianos. 
______________________________________________________________________ 

 
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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Resurrección… 

 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- La mamá de Lidia Lois, Aurora Pérez, ya se encuentra en su hogar después 
de haber sido operada en esta pasada semana y deberá de guardar reposo. 
Seguimos orando por ella para que este tiempo de restablecimiento sea lo más 
propicio a su salud. 
 
- El I Curso de Monitores para campamentos de verano que dirige nuestro 
pastor con la colaboración de varios instructores entre ellos nuestra hermana 
Esther Cruz, durante los meses de Abril y Mayo ya ha comenzado con una 
asistencia de 52 personas, en su gran mayoría jóvenes y de diferentes lugares 
de la geografía española. Todos ellos con muchas ganas de servir en este 
precioso ministerio en sus localidades. Oramos por esta iniciativa que sin duda 
está siendo de mucha bendición. 
 
- Escuela de Liderazgo Integral Madrid (Elim Formación), Tiene como 
objetivo proveer de herramientas y habilidades prácticas para el desarrollo de la 
misión, en su sentido más amplio, integral. Proporcionar pautas que permitan 
liderar con eficacia y excelencia dentro y fuera del contexto de la iglesia local. 
Este programa de formación se dirige a todos aquellos creyentes que buscan 
potenciar sus dones e influencia, y que desean sumarse a otros en la 
transformación de su sociedad con el Evangelio de Jesucristo. Contacto en el 
teléfono 618 250 487, coreeo electrónico info@elimformacion.com y en su 
página web:  www.elimformación.com 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Un misionero evangélico entre los fallecidos  
del ataque a la estación de Kramatorsk 
 
KRAMATORSK. Roman, se encontraba sirviendo en Ucrania enviado por una 
organización cristiana. Se había desplazado a la ciudad para ayudar en la 
evacuación. 
 Aparte de la tragedia de Bucha, otro de los hechos ocurridos en la 
guerra en Ucrania que más indignación ha generado a nivel internacional ha 
sido el ataque a la estación de tren de Kramatorsk cuando se encontraba llena 
de personas que aguardaban el momento de su evacuación.  

Según las autoridades ucranianas, 4.000 civiles estaban en las 
instalaciones de la estación de esta ciudad en el Donbás cuando dos 
proyectiles Tochka-U impactaron en el lugar provocando la muerte de al menos 
52 personas. Aunque el gobierno ruso ha negado su implicación en lo ocurrido, 
las autoridades ucranianas apuntan a la responsabilidad de Moscú. 

Entre los fallecidos se encuentra Roman, un misionero evangélico 
ucraniano que se encontraba en la ciudad después de haber sido enviado por 
una organización cristiana para ayudar en la evacuación 

 De nacionalidad ucraniana, Roman era miembro de la denominación 
pentecostal Iglesia de Dios en el país. Había realizado estudios de seminario 
en Alemania y había desarrollado su ministerio en labores de voluntariado. 
Román deja esposa y cuatro hijos. 
____________________________________ 
 
En Birmania, la persecución se recrudece  
bajo el régimen militar 
 
NAIPYIDÓ. Organizaciones en defensa de los derechos humanos hablan de 
decenas de lugares de culto cristianos destruidos desde el Golpe de Estado. 
 El derecho a la libertad religiosa también se ha visto afectado en 
Birmania desde el Golpe de Estado llevado a cabo por los militares en febrero 
de 2021, cuando detuvieron a la consejera del Estado, Aung San Suu Kyi, y al 
presidente, Win Myint. 

Además de la grave situación de la minoría musulmana rohingya, ahora 
diferentes organizaciones en defensa de los derechos humanos también ponen 
el foco de atención en los ataques a comunidades cristianas e incluso budistas, 
aun cuando esta última es la religión mayoritaria en el país.  

Según el medio independiente The Irradaway, dedicado a la actualidad 
en Birmania y en el sudeste asiático, el régimen militar ha destruido más de 100 
lugares de culto en el país durante el último año. De todos ellos, al menos 47 
se corresponden con locales de iglesias cristianas situados en los estados de 
Chin y Kayah, donde el cristianismo es predominante. Así lo han reportado la 
Organización para los Derechos Humanos de Chin y el Grupo para los 
Derechos Humanos Karenni. 
_____________________________________________________________ 
 
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:  24 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 CUMPLIRÁN AÑOS… 
 
    Madalena Nastase                        Viernes 22 
                 Lindomar Soares                    Viernes 22 
                         Julio Nastase                             Sábado 23 


