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

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos Jesús Fraidíaz y Eli Rusbell 
Figueroa en busca de oportunidades de servicio 
ministerial. 

 
-  Oramos por José Vinasco y familia. 

 
- Oramos por el pastor Gabriel Torrent (Villafranca del 

Penedés) sufrió un accidente de circulación y su estado es delicado, 
con lesiones graves que están considerando el equipo médico para 
proponer operación.  
 

- Oramos por el pastor Jorge Pastor (Denia) en un estado delicado a 
causa de cáncer, con una nueva intervención para estirpar un nuevo 
tumor en el intestino. 
 

- Seguimos orando por los esfuerzos en la predicación de la Palabra de 
Dios en países con intolerancia. www.puertasabiertas.org 
 

______________________________________________________________________ 

 
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  
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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¡No nos vemos más que en estas ocasiones! Me decía ayer una persona a la 
que no veía desde hace tiempo, familia algo lejana y a la vez próxima. Es una 
frase que he escuchado siempre que me he topado con alguien en encuentros 
similares, sea en el ámbito de creyentes o no. 
 Es cierto. El tanatorio se convierte en el espacio de los reencuentros 
tardíos donde irremediablemente nos encontramos aunque haya pasado 
tiempo. Es curioso pensar que la persona que ha partido promueve y 
protagoniza, ofrece la ocasión de reunir a quienes por mucho tiempo han 
estado sin verse. Quizás sea el último motivo y homenaje de gratitud hacia ella. 
Y por el contrario, es triste pensar que hace falta este acontecimiento para 
poder vernos. 
 Siempre hay un acontecimiento o un instante que nos hará 
confrontarnos con realidades que en lo cotidiano y normal del devenir diario  no 
apreciamos.  

Mi experiencia es que de vez en cuando algo nos zarandea y nos hace 
reflexionar sobre nuestras limitaciones y sobre la forma de vida que llevamos. 
Puede ser un reencuentro, puede ser el despertar de un sueño, una 
conversación, puede ser quizás una experiencia accidental... Lo importante es 
que reaccionemos ante esto. 
 La Biblia nos enseña que éste fue el caso de Jacob, o el caso de Amós, 
o el caso de David, o el caso de Pedro, hay muchos más. En un momento de 
sus vidas algo sucedió para tener irremediablemente que cambiar de rumbo y 
apreciar la verdadera realidad de vivir en armonía consigo mismo y con Dios. 
 El Señor te ofrece cada nuevo día una oportunidad de enmendar lo que 
has hecho mal. Cada dia es una nueva posibilidad de reconocer la necesidad 
de mejorar en todo y trabajar para acercarte más a lo que Dios espera de ti. Es 
sabio sacar de cada circunstancia vivida una enseñanza que te permita ser 
mejor para ti mismo y para los demás. 
  
 Mucho amor. 
 
       Pedro Gil, pastor 
  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Ya se han reiniciado los cultos 
de oración y reflexión en la Palabra cada Jueves a las 19:00h. Estas 
cordialmente invitado. No pierdas esta oportunidad de compartir e 
interceder en oración delante de tu Señor en comunión. 
 

- Culto de apertura del curso en nuestra Facultad de Teología 
(Seminario). Será en la iglesia bautista “Vida Abundante” de 
Alcobendas, Calle Severo Ochoa, 29. Será a las 18:30h el próximo 
sábado 16 de Septiembre. Carta del rector en Tablón de anuncios. 
 

- Hoy se cierra la ofrenda de Misiones Nacionales, con nuestro 
esfuerzo unido al de otras iglesias de nuestra denominación, 
contribuimos a sostener los proyectos misioneros de obra nueva y los 
programas de testimonio en ciudades de nuestro país. 
 

- Ya está disponible las tarjetas e información de Operación Niño de la 
Navidad 2018. Visita la mesa de la entrada. 

 
- La LXVI Convencion Bautista Española será el próximo Octubre. 

Información en Tablón de Anuncios. Quienes quieran asistir en calidad 
de visitantes deben hacer sus inscripciones lo antes posible. 
 

- Hoy después del culto de la mañana, tendremos una consulta a la 
iglesia sobre una petición puntual de uso del templo durante un dia 
completo por parte del Coro Evangélico Unido de Madrid. Así como una 
consulta sobre la Convención Bautista del próximo mes. 

 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 

Se estrena en España una miniserie 
sobre Lutero 
 
Este próximo domingo, 9 de septiembre, el canal 
COSMO estrenará en España la miniserie “Lutero: La 
Reforma”, una producción alemana basada en la historia 

sucedida hace 500 años en Europa. Con un cuidado apartado técnico e 
histórico, la serie sigue los sucesos ocurridos a partir de 1517, cuando el monje 
agustino Martín Lutero escribió sus 95 tesis cuestionando al papado y 
provocando un terremoto en la cristiandad que daría origen a la Reforma 
Protestante; y finaliza con la muerte de Thomas Müntzer durante la revuelta de 
los campesinos de 1525.  
_________________________________ 

 
La asignatura de religión evangélica también se impartirá en la 
Comunidad Valenciana 
 
VALENCIA. Después de que La Rioja haya incluido la enseñanza en su 
currículum académico para este curso, la  región de levante es la última en 
ofertar la enseñanza religiosa evangélica, porque “hay que cumplir la ley”. 
         La Comunidad Valenciana se ha convertido en la última en incluir la 
enseñanza religiosa evangélica en su oferta académica para este curso. Días 
después de que el gobierno de La Rioja publicase en su boletín oficial el 
procedimiento para la contratación de profesores de religión evangélica e 
islámica, la región de levante también ha confirmado un programa piloto que no 
comenzará hasta octubre y que permitirá a los alumnos y alumnas de diez 
centros escolares de educación primaria escoger entre religión católica, 
evangélica, islámica o ninguna. 
_______________________________ 
 
Cristianos en Chemnitz expresan su rechazo a la extrema derecha 
 
CHEMNITZ. ALEMANIA. Se han organizado encuentros de oración en las 
iglesias y las calles de la ciudad . “La iglesia tiene que ser una voz por los 
valores y el respeto”, ha manifestado el parlamentario alemán Frank Heinrich. 
       Según la revista alemana Pro, cristianos de diferentes iglesias se reunieron 
el mismo día en uno de los templos que hay en la ciudad para orar por la 
situación. Católicos, protestantes e iglesias evangélicas independientes 
emitieron llamados a la calma y la oración mientras la tensión crecía. Algunos 
creyentes oraron en grupos mientras recorrían las calles de la ciudad. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 16 de Septiembre 2018 

            Siervos inútiles y cabritos inútiles 
                                        A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 16 de Septiembre 2018 
Tema: Al cierre de la edición de este boletín, aun no se ha 
publicado la programación de las próximas semanas. Puedes 

consultar en página web www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
                
 


