
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de Lindomar, en Brasil. Madalena Nastase.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por la iglesia perseguida 
alrededor del mundo. Los esfuerzos de miles de 
obreros, pastores y misioneros por llevar el mensaje 
del evangelio cristiano en países donde hay peligro 
y violencia, incluso muerte, son un testimonio de 
integridad y servicio. 

 
- Oramos por nuestro hermano Julio Nastase desplazado en Lausanne 

(Suiza) donde tiene un nuevo trabajo y confía en tomar decisiones 
futuras para desplazar también al resto de la familia aquí. 
 

- Oramos por Operación Niño de la Navidad 2017 con un nuevo equipo 
de trabajo (David Delgado) y todos los preparativos que ya están en 
marcha para poder ayudar a los niños de Africa y este de Europa. Más 
información en Tablón de Anuncios. 

 
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
    Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 

 
(*) El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar 

una cita en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.   

                                        Tlf,: 91.200.81.14  y  639.109.931 
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El amor edifica. 1ª Corintios 8:1 
 

En éste capítulo de Pablo a los corintios nos da instrucciones acerca de 
la libertad cristiana en cuanto a una serie de normas, de si comer o no 
diferentes alimentos y otras cuestiones. Pero deja una frase de las que quedan 
para la posteridad, aún más, una frase que enmarca el sentido de la 
convivencia o la koinonía de la iglesia: “el amor edifica”. 
Y me quedo con esta palabra, “EDIFICA”, porque ésta es nuestra función en la 
iglesia, cada uno de nosotros estamos en la iglesia para edificar = costruir.  Y 
eso es determinante para el crecimiento y el buen funcionamiento de la iglesia, 
estamos llamados a edificarnos unos a otros.  Y todo ello partiendo del amor.   

No estamos aquí para competir unos con otros, ni tampoco para 
autoabastecernos individualmente.  Nos necesitamos “…porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el E. S. que nos fue dado” 
Ro. 5:5.  El deseo de Pablo era el mismo que el de Jesús, y debe ser el 
nuestro, es decir, quería que su iglesia permaneciera unida. 

Pablo siempre buscaba y trabajaba por la edificación de la iglesia, y 
todo su empeño era mantener relacionadas a las iglesias locales, manteniendo 
la unidad, aún en la distancia, y lo que en aquella época conllevaba. 

Para edificar hay que tener un buen fundamento, una buena base para 
que todo lo que se ponga encima se consolide y se afiance.  Nuestro 
fundamento es Cristo.  Si nuestra iglesia no se edifica sobre el fundamento 
establecido, difícilmente se puede sostener el “edificio”.  Tengamos en cuenta 
que lo que nos mueve es el amor de Cristo obrando en nosotros, y tenemos 
que edificar desde el amor.  Y como se nos dice en 1ª Jn. 4:12, “…si nos 
amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha 
perfeccionado en nosotros”. 

Ese amor nos perfecciona, y para la edificación, cuanto más perfección 
más seguridad y más bonito estéticamente hablando.  Porque la estética de la 
iglesia también es importante, porque nos hace más atractivos y por tanto más 
atrayentes.  Y es algo que muchas veces descuidamos en nuestras iglesias, y 
no me estoy refiriendo a la estética de nuestros templos, me estoy refiriendo a 
nuestra estética como cuerpo de Cristo.  Para mí, el mayor gozo es que alguien  

                                                                                                 …//… 



se convierta a Cristo, pero más gozo me da cuando lo hace atraído por el amor 
y la luz de Cristo que han visto reflejada en nosotros, que puedan decir: “fui 
bien recibido, y el cariño y el amor que recibí cuando estuve en la iglesia me 
impactó y me quebrantó”. 
Ese es el gozo que debemos tener como iglesia, que realmente el amor 
edifique, que sea nuestra marca de identidad como iglesia. 
    Pastor Santiago López Herreros (Cartagena) 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Cursos para nuevos creyentes y discipulado, dirigido por el pastor, 
para quienes deseen profundizar más la Palabra y realizar un 
discipulado para un compromiso más firme con el Señor y obedecerle 
con el bautismo, pero abierto a todos. Miércoles a las 19:00h 
 

- Culto especial el próximo domingo 1 de Octubre en el que podremos 
compartir testimonios y dedicar un tiempo a la oración. No tendremos 
programa de Escuela Dominical. Será a las 11:00h. 

 
- Oramos por Ketty la esposa del pastor Freddy Noble, de la Primera 

Iglesia Bautista Hispana de Manhattan, que ha sufrido una fractura de 
hombro y ello impide que puedan estar con nosotros como habían 
previsto a primeros de este mes de Noviembre. Si Dios lo permite, 
podrán estar en el primer trimestre del año que viene en nuestra 
iglesia. 

 
- Seguimos orando por los programas de testimonio que se están 

preparando para el mes de Octubre en nuestra iglesia: 
Conferencia-Coloquio sobre Lutero y la Reforma Protestante 
(Viernes 27 de Octubre) 
Concierto Musical (sábado 28 Octubre) 
Culto especial en nuestra iglesia (domingo 29 Octubre) 

                                                                                                                                                                                
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La ley LGTBI llega al Congreso este martes 
 
MADRID. El Pleno inicia el debate sobre la proposición de ley. Entidades 
evangélicas se oponen a una norma “impregnada de prejuicio e intolerancia”, 
dice la AEE. 

Esta propuesta ha generado preocupación entre los evangélicos en 
España. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
(Ferede) ha pedido a través de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa 
(dependiente del Ministerio de Justicia) que se consideren las posibles 

vulneraciones a los derechos en una norma que “no solo protege frente a la 
discriminación sino que, en nuestra opinión, va mucho más allá”.  

La Alianza Evangélica Española, por su parte, ha hecho público un 
comunicado y un informe sobre una ley “impregnada de prejuicio e intolerancia” 
e “incapaz de distinguir entre respeto a las personas y derecho a la 
discrepancia”. La AEE ha lanzado además una petición de firmas en 
change.org para pedir a los partidos políticos que anulen o modifiquen la ley.  
Otras entidades y estamentos están asimismo advirtiendo del peligro que 
conllevaría la aprobación de la norma. Entre ellos, destaca el informe elaborado 
por ADF International, una entidad de defensa de los derechos con presencia 
en la ONU y en el Parlamento Europeo que ha lanzado un exhaustivo y crítico 
análisis de la ley. 
_______________________________ 
 
Los evangélicos en España abren seis nuevas iglesias al mes 
 
MADRID. Los evangélicos están creciendo en número y en presencia en 
España. Un crecimiento “al alza” en los últimos años de la década, explica 
Máximo Álvarez Alvelo, director de Evangelismo a Fondo España (EVAF), un 
ministerio que recoge estadísticas desde 1993 y que este año, 500º Aniversario 
de la Reforma, ha actualizado los datos que recogen de forma directa en cada 
Comunidad Autónoma. Según explican desde EVAF, la marcha de miles de 
evangélicos que habían llegado desde Latinoamérica se ha compensado en los 
últimos años, lo que hace augurar que el porcentaje de fieles de esta confesión 
en España aumentará antes de terminar esta segunda década del XXI. 
______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 24 de Septiembre 

       Estudios sobre la Reforma Protestante (I) 
                                   A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 24 de Septiembre 
Tema: VIII Congreso Evangélico 

Este verano, se ha celebrado el VIII Congreso Evangélico con el propósito de 
analizar la historia y la realidad actual de la Iglesia Evangélica, y para trazar 
una proyección positiva que dé respuesta a sus desafíos y oportunidades en el 
presente y el futuro inmediato. 
_______________________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA… 
Alicia Fernández López                       Miércoles 20 
       Samuel Nuñez Lois                              Domingo 24 
                    Eduardo Nuñez Martínez                    Lunes 25 


