
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de 
nuestro hermano Lindomar y Onofre, papá de Viviana.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

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

 
- Esta semana ha sido nuevamente ingresado para 

practiucarle una operación al pequeño pequeño Pablo 
Tindade Marqués, en estos momentos está ya en 

habitación del Hospital 12 de Octubre. 
 

-  Oramos por José Vinasco y familia. Oramos también por la familia de 
Jesús Dos Santos quien nos visita desde hace unos días, su esposa 
Mónica y sus dos hijos están en Venezuela a la espera de venir a 
España. 
 

- Oramos por el nuevo curso de nuestro Seminario (Facultad de 
Teología) donde nuevos alumnos comienzan sus estudios para 
prepararse en el servicio cristiano.  
 

- 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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La iglesia, comunidad koinónica, diakónica y kerigmática (I) 
 

No hay iglesia si no hay koinonía, si no hay comunión. Esto fue muy 
importante para la iglesia que nació en pentecostés. La vivencia de la 
experiencia en Cristo a través de la manifestación de su Espíritu les hizo salir 
de sus casas, ser más extrovertidos en el aspecto espiritual, compartir, 
enriquecerse de todo cuanto podía contribuir a la edificación mutua y a la 
esperanza de una vida renovada en Jesucristo, quien había resucitado y se 
encontraba expectante hacia la humanidad a quien dejó su Espíritu Santo para 
que les guiase a toda verdad. 
 Con el tiempo el creyente en la iglesia de Jesucristo ha preferido volver 
a ser introvertido en muchos aspectos, vivir una espiritualidad de parroquia y 
vivir la experiencia koinónica de una forma muy limitada y recluida en el devenir 
de los compromisos sociales, la búsqueda de apetencias ajenas a la comunión 
espiritual en el olvido de lo que verdaderamente enriquece. 
 Los cultos de oración son una muestra de ello en muchas de las 
iglesias que conozco, incluida en la que sirvo. El deseo de compartir con los 
hermanos queda relegado al cansancio, a la distancia, a la comodidad, a un 
paseo de compras o quizás a un aperitivo con los amigos o familiares. 
 La iglesia es la comunidad en la que nos enriquecemos unos a otros 
porque somos participes de la salvación que el Señor ha operado en nuestras 
vidas, nada puede cambiar eso porque es algo que Dios mismo ha creado. No 
podemos esperar recibir si no damos de nosotros mismos.  
 El diseño de los “hall” en las iglesias cumplen esta función, pero 
muchas veces preferimos salir corriendo al acabar el culto y perdernos la 
bendición de saber de unos y otros y lo que es más importante, compartir de 
nosotros mismos con los demás. 
 La koinonía es algo que te toca cultivar, no es una opción, es algo que 
la Palabra de Dios te presenta como bueno y saludable para tu vida y para la 
de aquellos con quien compartes. 
 “Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía, …porque allí envía el Señor bendición y vida eterna”. (Salmos 
133:1,3). 
                               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. 
 

- Operación Niño de la Navidad ya está en marcha. Puedes obtener la 
información en el Tablón de anuncios y mesa del hall de entrada. 

 
- La LXVI Convención Bautista Española será los días 18 al 21 del 

próximo Octubre. Información en Tablón de Anuncios. Quienes quieran 
asistir en calidad de visitantes deben hacer sus inscripciones lo antes 
posible. Nos representan como delegados en esta ocasión Keisly 
Alvarez Abreu y nuestro pastor. 
 

- Consultada la iglesia el pasado domingo para tratar los asuntos de la 
próxima Convención de Iglesias se acordó por unanimidad reiterar 
nuestra postura como iglesia de igual forma que el año pasado en 
relación a la cesión o venta de la propiedad de la UEBE en el centro 
Montgó de Dénia.   
 

- Nuestro pastor traslada los saludos de la Iglesia Bautista de Granada y 
de su pastor Armando Santana donde ha estado el pasado miércoles y 
jueves. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Boko Haram amenaza con ejecutar a la rehén cristiana que 
retuvo por mantener su fe 
 
ABUJA. El grupo terrorista ha matado a una cooperante y amenaza a otros tres 
rehenes, entre ellos la joven Leah Sharibu. 

Saifura Hussaini Ahmed Khorsa, de 25 años, ha sido ejecutada por el 
grupo terrorista islámico Boko Haram. La cooperante trabajaba de comadrona 
en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), había sido secuestrada el 1 
de marzo junto con otros dos trabajadores sanitarios, cuando los yihadistas 
atacaron la ciudad nororiental de Rann, cerca de la frontera con Camerún. 

A pesar de ser un país con una amplia población cristiana, Nigeria es 
uno de los lugares donde muchos siguen enfrentando persecución a causa de 
su fe. En la zona central y norte del país, los insurgentes de Boko Haram, que 
declararon su fidelidad al Estado Islámico, han secuestrado, saqueado 
propiedades y ejecutado a cientos de cristianos. También los pastores de etnia 

fulani, de religión musulmana, han aumentado sus ataques en los últimos 
meses. 
_________________________________ 
 
“15.000 niños en España esperan que alguna familia les acoja” 
MADRID. María Mercedes Páez coordina el programa “Vástagos de amor” que 
busca animar a las familias a acoger a niños y evitar así su institucionalización 
en centros. 

En España hay unos 35.000 niños que a causa de circunstancias como 
el maltrato, la violencia, el abuso sexual o psicológico no pueden convivir con 
sus familias biológicas. Para estos niños, para que puedan encontrar un lugar 
donde puedan vivir, desarrollarse y crecer, existe el programa de acogimiento 
familiar. Aunque cerca de 20.000 niños están ya en acogida, otros 15.000 
siguen esperando por alguna familia que pueda darles la oportunidad de criarse 
en un entorno mucho más favorable que el de un centro. María Mercedes Páez 
Díaz es la coordinadora del programa “Vástagos de amor” de Aesvida, entidad 
provida que está queriendo dar a conocer esta posibilidad a más familias, para 
que sean muchas más las que se animen a dar respuesta a la necesidad de 
estos niños. 

Para conocer más sobre el programa Vástagos de Amor puedes visitar 
la web www.aesvida.org o escribir a acogimiento@aesvida.org. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 30 de Septiembre 2018 

            Introducción al discipulado cristiano 
                                        A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 30 de Septiembre 2018 

Tema: El mensaje de Lamentaciones 

El libro de Lamentaciones es uno de los más breves de la Biblia, pero muy 
significativo. Cada tragedia que nos acontece en la vida provoca un lamento, 
que a su vez es un altavoz de la voz de Dios llamándonos a reconciliarnos con 
Él. 
_______________________________________________________________ 

                
ESTA SEMANA CUMPLIRÁ AÑOS… 
  
      Samuel Núñez Lois                                  Lunes 24 
             Eduardo Núñez Martínez                         Martes 25 


