
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de 
nuestro hermano Lindomar. Rafael del Pino recuperándose.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos estudiantes del Seminario. Jesús 
Fraidíaz y Eli Rusbell Figueroa en su último año de 
estudios. 

 
-  Oramos por las familias afectadas por la violencia en 

un instituto de secundaria de Florida (EE.UU) donde 
17 estudiantes fueron asesinados. 

 
- Seguimos intercediendo por los esfuerzos de extensión del evangelio 

en países con intolerancia y persecución religiosa. Por las familias de 
los pastores y obreros en esos países, y por su seguridad. 
 

- Oramos por Javir y Loli, responsables del centro Peña de Horeb 
(Auñón-Guadalajara) que se ocupan de labores de mantenimiento y 
limpieza del centro. Por este tiempo de cambios que repercutirá en 
mejoras y nueva visión para seguir ayudando a las iglesias en sus 
actividades de crecimiento y expansión. 

______________________________________________________________________ 

 
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 (*) 
  19:00  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 
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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 pasado miércoles fallecía el gran siervo del Señor en los Estados 

Unidos, Billy Graham, a los 99 años de edad. No voy a hacer un panegírico 
sobre su vida porque esto ya lo han hecho los periódicos y diferentes agencias 
de noticias evangélicas, pero si me parece oportuno apuntar un detalle de su 
vida que es muy significativo. Billy Graham, a lo largo de su vida huyó de las 
jerarquías, los cargos políticos, posiciones privilegiadas en consejos de 
administración de multinacionales, y muchas otras ofertas que recibió en su 
dilatada vida de servicio a la sociedad americana y a muchos lugares del 
mundo. La libertad personal que le valió esta actitud, le ayudó a confrontar sin 
titubeos el pecado de los hombres y mujeres más poderosos del planeta. 
Incluyendo a los gobernantes de su país. 
 Creo que está ahí la cuestión, para mí la más importante de la vida de 
este hombre que ha visto de frente a todos los presidentes de los Estados de la 
segunda mitad del siglo XX. 
 Es una pena que en estos delicados últimos años de su vida no haya 
podido toparse cara a cara con el ahora presidente de los EE.UU. Me imagino 
que su familia no le hizo partícipe de las insoportables y crueles declaraciones 
sobre los sucesos en el instituto de secundaria de Florida donde han fallecido 
17 estudiantes y su solución de dotar de armas a los profesores para que 
combatan la violencia de quienes por un puñado de dólares pueden adquirir 
armas de guerra sofisticadas en cualquier bazar, como si de un paquete de 
chiclets se tratara. Solución impensable de una persona en su sano juicio. 
 Necesitamos como creyentes incidir más en nuestra sociedad para 
denunciar el pecado y la transgresión de los valores éticos, con la integridad y 
transparencia apropiada, sin fundamentalismos religiosos. Conscientes del 
peligro de aceptar prebendas que a la larga nos hagan estar atados y sin 
testimonio suficiente e incapacitados para levantar esa voz profética e ir 
contracorriente. 
 Creo que la verdadera libertad está en Jesucristo. Recuerda que hay 
cosas que son incompatibles con ella. 
 Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. (Juan 8:32)- RVA 
 
       Pedro Gil, pastor 
  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Tienes una oportunidad de 
compartir en comunión con tus hermanos e interceder delante del 
Señor. El hábito de la oración es necesario y útil para tu relación con 
Dios. Si compartes este tiempo con tus hermanos recibirás bendición. 

 
- En la pasada asamblea de iglesia, se designaron las siguientes 

responsabilidades y la coordinación de los diferentes ministerios: 
 
Diáconos:  Eduardo Núñez y Winston Pineda 
Secretaría:   Miriam Gil 
Dirección Escuela Dominical: Esther Cruz 
Responsable Alabanza y Adoración: Lidia Lois 
Contadores: Pedro Belciug y Angeles Cámara 
Mayordomía: Angeles Cámara 
Mantenimiento: Pedro Belciug 
Responsable Actividades Especiales: Keisly Alvarez y Lidia Nieto 
Responsable Actividades Niños: Esther Cruz 
Librería-Biblioteca: Madalena Nastase 
Representantes Comunidad Bautista: Pedro Gil, Esther Cruz y Pedro 
Belciug 
Delegados a la Convención UEBE: Keisly Alvarez y Pedro Gil 
 
Oramos por todos estos hermanos y les encomendamos al Señor para 
que les provea las capacidades y visión necesarias. 
 

- Librería y Biblioteca. Puedes encontrar recursos para tu vida 
devocional y para las clases de Escuela Dominical en nuestra Librería y 
Biblioteca. Si necesitas de estos recursos habla con Madalena Nastase 
o el pastor. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Ha fallecido Billy Graham 

 
WASHINGTON D.C.: Billy Graham falleció a los 99 años 
tras una larga vida de servicio. Miles de personas 
pudieron conocer el mensaje de Jesús a través de sus 
predicaciones. También destacó en su trabajo por la 
unidad de los evangélicos en todo el mundo. Billy 

Graham fue el pastor evangélico más importante e influyente en el mundo 
durante el siglo XX. Su presencia mediática, su alcance intergeneracional, su 
reconocimiento global y proyección en el ámbito social, no tiene parangón en la 

historia reciente. Durante siete décadas, Graham ha aparecido entre las 
personas más influyentes de Estados Unidos, según las encuestas de Gallup. 

En su último mensaje de cumpleaños, Billy Graham ya sentía la 
cercanía de la muerte. Entonces, sus palabras fueron estas: “Algún día leerás o 
escucharás que Billy Graham ha muerto. No creas ni una palabra. Yo estaré 
mucho más vivo de lo que estoy ahora. Simplemente, habré cambiado mi 
dirección de domicilio. Estaré en la presencia de Dios”. 
______________________________ 
 
Consejo Evangélico de Venezuela: ‘Ningún candidato representa el voto 
evangélico’ 
 
VENEZUELA. El Consejo Evangélico de Venezuela, una de las organizaciones 
protestantes de mayor representatividad en ese país, hizo público un 
comunicado en el que fija su posición en relación a la convocatoria a elecciones 
presidenciales en esa nación. 

Tras el anuncio de la candidatura del pastor Bertucci, el CEV emite un 
comunicado en el que aclaran que no existe alguna persona o partido que 
represente electoralmente a los evangélicos venezolanos. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 4 de Marzo 2018 
            Cristología del Apocalipsis: Cristo controla el curso de 

la historia 
                                        A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 4 de Marzo 2018 

Tema: Góspel Living Water 

El Coro Góspel Living Water es un proyecto musical nacido hace una década 
con el propósito de dar a conocer el género góspel al público español, sin 
aditivos, cargado del mensaje de esperanza que transmiten cada una de sus 
canciones. 

_______________________________________________________________ 

Han cumplido años esta semana… 

               Pedro Navarro Carrasquilla            Viernes 23 
                      Paquita Cordero Acacio              Sábado 24 


