
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Milciades Ramírez, Paula 
Regina sigue en revisiones médicas y tratamiento con molestias.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la situación de restricciones y medidas de 
prevención a causa de la pandemia COVID19. 
Pedimos dirección de Dios para que ponga obediencia 
y discernimiento en las personas para combatir este 
tiempo difícil.  

 
- Intercedemos por el programa “Operación Niño de la navidad” que 

comienza a prepararse en estos días de cara a la navidad, un 
programa que ofrece la oportunidad de llevar el mensaje de esperanza 
en Jesús a los niños y familias de países subdesarrollados.  

 
- Oramos por la próxima Convención de iglesias en Octubre. Por los 

hermanos que tienen  responsabilidades de liderazgo para que los se 
ejerzan como servicio a la comunidad.  

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00  Escuela Dominical el segundo domingo de  

cada mes y domingos alternos.  
12:30  Culto de alabanza y adoración y predicación 

de la Palabra (cada primer domingo de mes 
participación de la Mesa del Señor) y domingos 
alternos. 
 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica (aplicación por 
Zoom. Se envía previamente el enlace por whatssap) 

 
Se tendrá en cuenta el respetar y cumplir las normas de distanciamiento e 
higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia 
en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    

  cita en horario de despacho pastoral.  
 

                                        Tlf,:  639.109.931  
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Este es el nuevo libro que la Biblioteca de nuestra 
iglesia ha adquirido. En una semana lo habré 
terminado de leer. Pero ya he digerido las primeras 
diez experiencias enriquecedoras de 40 que tiene 
en su interior.  
 Conocí a Juan cuando me pidió poder asistir 
al Retiro de Pastores de la UEBE en Navacerrada. 
Después una nueva oportunidad en Comarruga 
(Tarragona) en aquellas dos primaveras de hace 
cinco o seis años. Pude ver con mis propios ojos la 
pasión por el mundo editorial evangélico y su interés 
por ofrecer al pueblo de Dios un servicio con 
excelencia en la literatura teológica. 
 Juan Triviño es fundador y director general 
de la Editorial Noufront. Pasa la mayor parte de su 

tiempo viajando entre América y Europa para poder ofrecer la mejor literatura 
cristiana y las mejores herramientas a pastores e iglesias, pero sabe 
perfectamente que la familia es lo más importante de su vida y vive esa 
compatibilidad desde su experiencia con Dios. 
 Ahora ha escrito este libro, que narra desde la vivencia personal la 
realidad de una vida en esperanza y dependencia de Dios en todas las áreas y 
rincones de su existencia. A través de situaciones vividas y anécdotas propias y 
ajenas, comparte las reflexiones netamente humanas desde la perspectiva del 
discernimiento de la sabiduría de Dios, apoyado en la vida de personajes 
bíblicos de las que aprendemos a saber apreciar la esperanza de vivir con Dios 
y para Dios. 
 En paz me acostaré nace en medio de una situación difícil y 
complicada como es la pandemia COVID19 que nos ha hecho reinventarnos y 
rehacer nuestra vida en muchos sentidos. A la vez es una ventana a 
recapacitar y conocer que otros pasaron por nuestros problemas y sus vidas 
están registradas en la Biblia. Hombres y mujeres que aprendieron a “acostarse 
en paz”, abandonando los problemas y las cargas en Dios, confiando en que Él  
                                                                                                     …//… 



está velando y cuidando de nosotros, sus hijos, por muy complicadas y difíciles 
que sean las circunstancias. No he terminado aún de leer todas sus páginas 
pero presto te recomiendo la lectura de este libro, un poquito cada día y antes 
de acostarse. 
 
Mucho amor,     Pedro Gil, pastor. 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Hoy asistimos como iglesia a la ceremonia de matrimonio en el contexto del 
culto dominical de nuestros hermanos César Vargas y Bibiana Muñoz. La 
ceremonia tendrá validez civil a la vez que una celebración donde se pedirá la 
bendición de Dios sobre sus vidas. Oramos por nuestros hermanos para que el 
Señor les bendiga en esta nueva etapa. Felicidades. 
 

- Nuestro pastor y esposa estarán ausentes el próximo domingo. El sábado 26 
por la tarde nuestro pastor participará en una ceremonia matrimonial mixta 
(católica y evangélica) de la hermana y amiga Raquel Jiménez y su prometido 
Alejandro, en la parroquia de San Bartolomé de Fresnedillas de la Oliva y 
tendrá a su cargo el mensaje de la Palabra. 

 
- A partir de la próxima semana, las autoridades han decretado restricciones en 

los cultos religiosos y se reduce a un tercio el aforo permitido en nuestro 
templo. Esto significa que el número máximo de personas de forma simultánea 
en el templo será de 42 personas.  Las hermanas responsables de control, 
recepción y supervisión de las medidas de distanciamiento, higiene y seguridad 
están a disposición de todos los asistentes, y pedimos reconocimiento a su 
labor y obediencia a las prescripciones y recomendaciones por el bien y la 
salud de todos, así como por el testimonio cristiano a los demás. 

 
- Nuestra librería te ofrece lecturas interesantes y de edificación espiritual. 

Recientemente se han adquirido nuevos libros. Puedes ponerte en contacto 
con Angeles Cámara para los préstamos de literatura.  

 
- Recordamos que todos los viernes a las 17:00 un grupo de hermanas sirven a 

nuestra congregación en tareas de limpieza del templo. Puedes unirte, seas 
hombre o mujer, para así poder contribuir con tu tiempo y 
ser de bendición a otros. Angeles Cámara coordina este 
servicio. 

 
- “Vivir sin limites” es el nombre de la gira europea de Nick 

Vujicic. Un hombre que ha sido capaz de superar multitud 
de limites y que ha hecho realidad sus sueños a pesar de 
que la vida nunca le fue fácil. Reserva  esta fecha: 17 de 
Abril 2021.  
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Una encuesta advierte de una “creciente confusión” 
teológica entre los evangélicos en Estados Unidos 
 
FLORIDA. USA. El estudio sobre el Estado de la Teología de Ligonier 
Ministries “revela que muchos evangélicos expresan puntos de vista erróneos”. 
La encuesta explora las creencias religiosas y culturales de los adultos 
estadounidenses con respecto a la naturaleza de Dios, la autoridad de la Biblia, 
la salvación o el compromiso político cristiano, entre otros. 
 Desde Ligonier también advierten que “tristemente, justo cuando la 
iglesia necesita ser clara y firme acerca de nuestros Dios trino, la Biblia, el 
pecado y la salvación, muchos evangélicos están siendo más influenciados por 
la deriva cultural que por la palabra de Dios”. Sin embargo, “los cristianos 
tienen la oportunidad de traer luz y consuelo a nuestros tiempos turbulentos 
apuntando a Jesús y a la autoridad y la suficiencia de la Biblia”. 
_______________________________ 
 
¿Está creciendo el cristianismo en Irán? 
 
TEHERÁN. Una encuesta publicada por un grupo de investigación secular 
asegura que en el país hay “cientos de miles” de cristianos y que el número 
crece hasta superar el millón. 

El crecimiento del cristianismo en Irán es real, según subraya una 
encuesta publicada por el grupo de investigación secular de Países Bajos, 
GAMAAN (Grupo de Análisis y Medición de Actitudes en Irán). El hecho de una 
expansión de la religión cristiana en el país pérsico, que había sido proclamado 
durante los últimos años por algunas organizaciones misioneras pero sin 
conseguir generar la suficiente convicción que lo acreditase, ha sido confirmado 
por un documento elaborado a partir de 50.000 entrevistas realizadas en junio 
de este año a iraníes, el 90% de ellos residentes en Irán. 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 27 de Septiembre 2020 
 
Al termino de la edición del presente boletín dominical no se 

ha anunciado la programación reciente de próximas emisiones. Puedes 
seguirlas en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 

 
CUMPLIRÁN AÑOS EN ESTA SEMANA PROXIMA   
     
Samuel Núñez Lois                      Jueves 24                     
       Eduardo Núñez Martínez                Viernes 25 


