
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. 

 
- El pequeño Pablo Trindade Marqués será intervenido 

en esta semana para quitarle la válvula de su 
cabecita. 

 
-  Oramos por José Vinasco, por Elisabet Nieto en Reno Unido, por la 

familia Pineda Valverde en EE.UU. y por la familia Nastase en Suiza. 
Para que el Señor les esté prosperando en todo. y familia. Tambien por 
Jesús Dos Santos, entre nosotros, y su esposa e hijos en Venezuela. 
 

- Oramos por los pastores Jorge Pastor (Dénia) en un proceso de espera 
después de haber sido intervenido a causa de un cáncer; y el pastor 
Jordi Torrens (Vilafranca del Penedés) en espera de ser intervenido 
después de un accidente de tráfico. 
 

- 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 (II) 
 

Diaconía es una palabra que se usa generalmente para servicio. 
Apareció en el Nuevo Testamento cuando la primitiva iglesia vió la necesidad 
de cubrir una serie de áreas importantes de servicio doméstico congregacional 
que los apóstoles no podían realizar porque estaban ocupados en la oración y 
en la Palabra. Tal es el caso que la iglesia comenzó así a ocupar en el 
ministerio cristiano a servidores que estuvieran capacitados y a la vez 
dispuestos a hacerlo. 
 Por ello, cuando hablamos de diaconía, hablamos de servicio, de 
abnegación, de darse a los demás, y esto no es un asunto de cargo o 
designación sino de vocación y llamado y entendemos como iglesia de Cristo 
que cada creyente debe ser diakonos –servidor- porque en nuestro caminar 
cristiano para ser imitadores de Cristo, recordamos sus palabras que el no vino 
a ser servido, sino a servir. Cuidado con ejercer dominio por el simple hecho de 
ostentar una responsabilidad dada. Entre nosotros, los creyentes no debe ser 
así. Nadie en la comunidad eclesial está por encima de otro, sino al mismo 
nivel, y siendo honestos, mirando la cruz de Cristo, somos indignos de creernos 
algo. 
 La iglesia de Cristo es una comunidad diacónica y el servicio le toca a 
toda la comunidad local. Una iglesia que no ejerce una actividad diacónica en el 
área donde se encuentra no está siendo coherente con el llamado de Cristo en 
la atención a la necesidad espiritual y también social y humana. No se sirve 
solo de puertas adentro, sino que el servicio implica toda expresión de la gracia 
y misericordia de Dios al mundo. La pasada semana vimos la característica 
koinónica y de comunión de la iglesia, pero si decimos que tenemos comunión 
unos con otros pero no nos servimos, la iglesia no será cuerpo de Cristo, sino 
otra cosa. Porque somos de Cristo servimos a la iglesia y esto es siendo cada 
creyente un servidor. 
 
Mucho amor.     Pedro Gil, pastor. 
 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. 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. 

 
- El próximo domingo 7 de Octubre está prevista una Carrera por la 

discapacidad. Será en los alrededor es de nuestra iglesia, por lo que el 
acceso a nuestra iglesia será complicado. La entrada se deberá 
realizar por la zona de Avda. Ciudades y entrada por Avenida de 
España a Francisco Fernández Ordoñez. La zona del recinto ferial 
estará colapsada. 
 

- Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid próximo Martes 
9 de Septiembre a las 19:00 en la iglesia de C/ general Lacy, 18 
(Madrid). Nos representan Esther Cruz, Pedro Belciug y el pastor. 

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Evangélicos de todo el mundo desbordan Jerusalén 
festejando Sucot 
 
JERUSALÉN. Una marcha anual que se celebra coincidiendo con la fiesta de 
los Tabernáculos que conmemora los 40 años que el pueblo judío vivió en el 
desierto, tras ser liberados de la esclavitud en Egipto. 

Miles de cristianos evangélicos de todo el mundo (unos cien países) 
mostraron ayer su apoyo a Israel, en una multitudinaria marcha por Jerusalén. 
Los participantes aseguran que cada año se unen a ellos más y más israelíes 
para agradecer su respaldo al pueblo judío. Alrededor de 7.000 participantes, 
según la Policía, iniciaron el recorrido sobre las 15.00 (12.00 GMT) desde el 
parque Sacker, donde habían pasado la jornada entre actuaciones, hacia la 
Primera Estación, en el oeste de la ciudad. Los colores nacionales de España, 
Perú, Colombia, Italia, Japón, Corea del Sur y Brasil, con una de las 
representaciones tradicionalmente más numerosa, fueron dando luz al desfile, 
mientras israelíes acumulaban las enseñas y regalos que les entregaban. 
_________________________________ 
 
Evangélicos en Cuba reafirman que el matrimonio es “la unión exclusiva 
entre un hombre y una mujer” 
 
LA HABANA. Se considera la propuesta de incluir el matrimonio igualitario en 
la nueva Constitución “un producto de la ideología de género, totalmente 

incompatible con la historia, los valores culturales y el pensamiento de los 
padres de nuestra patria”. 

Líderes de 20 denominaciones evangélicas cubanas hicieron oficial una 
declaración en la que reafirmaron su posición contraria al matrimonio igualitario. 
Ellos consideran que, dentro la reforma a la Constitución del régimen cubano, 
esta es una propuesta "totalmente incompatible" con el "pensamiento de los 
padres de nuestra patria". En un documento, compartido en redes sociales por 
algunas de las iglesias que lo firmaron, se considera a la familia, "según enseña 
la Palabra de Dios" como "una institución divina a través del matrimonio como 
la unión exclusiva entre un hombre y una mujer". 
______________________________ 
 
Los cristianos coptos de Egipto, nominados al premio Nobel de la Paz 
 
Han sido nominados por su negativa a tomar represalias contra actos recientes 
de violencia anticristiana. La minoría cristiana copta perseguida de Egipto ha 
sido nominada para el Premio Nobel de la Paz 2018, según se informa se trata 
del primer grupo etno-religioso en haber recibido tal honor. 

El ganador del Premio de la Paz será anunciado el viernes 5 de 
octubre, y la ceremonia oficial de aceptación del premio se realizará en 
diciembre. 
 "Según un informe de 2018 de la organización humanitaria cristiana 
Open Doors, los cristianos en Egipto se enfrentan a 'niveles de persecución sin 
precedentes'. El año pasado, según el informe, 128 cristianos egipcios fueron 
asesinados por su fe y más de 200 fueron expulsados de sus hogares durante 
2017", dijo la organización. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 7 de Octubre 2018 

            “El discípulo y la Biblia” 
                               A cargo de Elí Russbel Figueroa 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 7 de Octubre 2018 

Tema: La fe de Rubén y Paula 

Tal vez, lo más difícil de hacerse cristiano es reconocer nuestra necesidad de 
Dios. Podemos dar por sentado que el sol sale cada mañana sin preocuparnos 
de quién sustenta el universo; incluso, negar que sea por su mano. La rebeldía 
espiritual se oculta bajo muchas capas. 
_______________________________________________________________ 

    ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 
  
      Lidia Lois Pérez                              Jueves  4 
            Nery Sasha Pineda Valverde          Viernes 5 
                 Geanella Pineda Valverde                Viernes 5 


