
 

    

    

 

Domingos:  

11:00 Hrs. Oración, Alabanza y Mesa del Señor. 

11:45 Hrs. Escuela Dominical y estudio (12:20). 

Martes: 17:30 Hrs.  Obra social y apoyo escolar.  

Jueves:  

18:00 -  Reunión de señoras. 

19:00 -  Reunión de oración. 
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Destino: Fondo general, distribuyéndose según los 
gastos y compromisos, aprobados en presupuesto.  

Orientación Tesorería Total ofrendas en Febrero:  3.686,66 €. Presupuesto ofrenda en Febrero:  2.872,00 €.                                   Diferencia:Diferencia:Diferencia:Diferencia: + 814,66 + 814,66 + 814,66 + 814,66 €.€.€.€.        Ofrendas hasta el 29 Febrero 2020:  7.238,52 €. Presupuesto a 29 Febrero 2020:  5.744,00 €.                                   Diferencia:Diferencia:Diferencia:Diferencia: + 1.494,52 + 1.494,52 + 1.494,52 + 1.494,52 €€€€    
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Alabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  Señor    

01 01 01 01 ----    Guillermo Roldán.  Guillermo Roldán.  Guillermo Roldán.  Guillermo Roldán.     

08 08 08 08 ----    Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez.    

15 15 15 15 ----    Miguel González. Miguel González. Miguel González. Miguel González.    

22 22 22 22 ----    Iñaqui Fernández.Iñaqui Fernández.Iñaqui Fernández.Iñaqui Fernández.    

29 29 29 29 ----    Alberto González.Alberto González.Alberto González.Alberto González.    

 

Presidencia del mesPresidencia del mesPresidencia del mesPresidencia del mes  Conferenciantes del mes  

Recordar que las reuniones que mantenemos se 
inician a una hora concreta, según se indica.  
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01 01 01 01 ----    Raúl Garcia.Raúl Garcia.Raúl Garcia.Raúl Garcia.     

08 08 08 08 ----    Leandro Roldán.Leandro Roldán.Leandro Roldán.Leandro Roldán.    

15 15 15 15 ----    Esteban Lozano. Esteban Lozano. Esteban Lozano. Esteban Lozano.   
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29 29 29 29 ----    Luis Ignacio González.Luis Ignacio González.Luis Ignacio González.Luis Ignacio González.    
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   LA BIBLIA 

La Biblia es un libro “único”. ¡Eso es!  

“Único”: “uno y especial; singular; solo. Diferente de todos los otros; no !ene igual o semejante.” 

ÚNICO EN SU  CONTINU IDAD 

- Escrito: 1- en un período de 1500 años.   2- a lo largo de 40 generaciones.   3- por más de 40 autores de 
todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, eruditos… 4- en 
diferentes lugares: desierto, cárcel, palacio…  5- diferentes épocas: guerra, paz.  6- bajo diferentes esta-
dos de ánimo, desde las cumbres del gozo o desde las profundidades de la tristeza y desesperación. 7- 
en 3 con!nentes: Asia, África y Europa. 8- en 3 idiomas, Hebreo, Arameo, Griego. 9- Los autores bíblicos 
hablaron sobre centenares de asuntos de controversia con armonía y con!nuidad desde Génesis hasta 
Apocalipsis. Hay solo una historia en desarrollo: “La redención del hombre efectuada por Dios” 

ÚNICO EN SU  CIRCU LACIÓN 

La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. 

ÚNICO EN SU  TRADU CCIÓN 

La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente.   La 
Biblia permanece única “una de una especie” en lo que a traducción se refiere. 

ÚNICO EN SU  SU PERVIVENCIA 

Supervivencia a través del !empo,  a través de la persecución,  en medio de la crí!ca. 

ÚNICO EN SU S ENSEÑANZAS 

Profecía, historia, personalidades.   

ÚNICO EN SU  INFLU ENCIA SOBRE LA LITERATU RA CIRCU NDANTE. 

La Biblia fue el primer libro religioso que fue llevado al espacio exterior (en microfilm). Es el primer libro 
leído que describe el origen de la !erra (los astronautas leyeron Génesis 1:1 “En el principio…Dios…”). 

Es uno de los libros más costosos. La Biblia Vulgata la!na de Gutenberg se vende en más de 100.000 
dólares. Los rusos vendieron el Códice Sinaí!co (una de las copias más an!guas de la Biblia) a Inglaterra 
en 510.000 dólares. El telegrama más largo del mundo fue la Versión Revisada del Nuevo Testamento, 
enviada desde Nueva Cork a Chicago. 

Párrafo tomado del libro: “Evidencia que exige un veredicto” escrito por: Josh McDowell 

La Biblia dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y es ú�l para enseñar, para reprender, para 

corregir y para instruir en jus�cia” (2 Timoteo 4:16). Sin embargo, para tener este efecto transforma-

dor, la Biblia debe ser leída y entendida. Es por eso que traducir y publicar la Palabra de Dios es de vital 

importancia. 

Si una persona está leyendo la Biblia por primera vez, a la centésima vez, un texto de lenguaje claro, 

preciso y contemporáneo puede tener un poderoso impacto que cambie la vida 

Bíblica traduce la Biblia a lenguas contemporáneas para que la gente pueda leer y entender fácilmente 

la Palabra de Dios y que sus vidas sean transformadas por Cristo. Luego publicamos cada nueva traduc-

ción en forma impresa, digital y de audio. 

Sociedad Bíblica 

hSps://actualidad.rt.com/actualidad/327633-arqueologos-confirmar-existencia-reino-biblico-edomitas 

MINISTERIO EN PRISIONES (Samuel López Padilla)  

Centro Penitenciario en Estremera. Un equipo formado por siete 

personas sigue atendiendo cada semana (viernes y sábado) dis!ntas 

ac!vidades como cultos, discipulado y cursos bíblicos tanto grupales 

como personalizados.  

Prisiones en Senegal El Señor está permi!endo abrir puertas en las 

prisiones del país. Recientemente Samuel ha estado y ha podido visi-

tar diez de ellas. El trabajo se realiza con la colaboración de la Misión 

Comunidad de Esperanza.  El relato de la situación de las cárceles es 

desolador. Con las donaciones recibidas han podido facilitar material 

para mejorar las condiciones de vida (colchones, aseo, etc.).   

En junio y julio, Samuel hará un nuevo viaje con un apretado progra-

ma de ac!vidades. Las autoridades penitenciarias !enen interés en 

que se imparta a los funcionarios  formación acerca de reinserción, 

trabajo contra la violencia sexual en prisiones, etc. A la vez, ¡!enen 

permiso para construir una iglesia dentro de una prisión! (en Senegal 

la religión mayoritaria es la musulmana). Además proyectan  montar 

una biblioteca con clases para aprender a leer y escribir, talleres de 

costura. 

Muy importante es el trabajo entre los “niños esclavos” que viven 

bajo la custodia de un “maestro” que les exige mendigar y conseguir 

una can!dad de dinero; de no conseguirlo son cas!gados.  

Se ha detectado la existencia de trata de niños para este fin, y que 

finalmente terminan en un gran número siendo delincuentes y aca-

bando en la cárcel.  

El pasado sábado día 15 celebramos nuestra cena de enamorados, pasamos un tiempo en-
trañable donde pudimos compartir y disfrutar juntos. 
Reímos, aprendimos juntos, una buena cena y todo en buena compañía.  

 
 
Tuvimos un tiempo de reflexión donde hablamos de “la resolu-
ción de conflictos” enfatizando la ven-
taja que tenemos los cristianos que 
contamos con la ayuda de Dios tanto 
para nuestra vida individual como 
para nuestra vida en pareja. 
 
Vimos la excelencia del amor en pri-
mera de Corintios 13 tal como el após-
tol Pablo nos lo dejó escrito. 
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP. Debemos dar gracias a Dios por su 

obra poderosa en medio de un am-

biente espiritual hos!l. Pedir por pro-

tección Usica y espiritual por el trabajo 

a realizar. 


