
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, 
Juana Martínez, mamá de Eduardo Núñez, recuperándose. 
Isabel Zegarra. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el 
mundo. Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org En 
esta semana oramos especialmente por India, 
Afganistán y Cuba, sufriendo la reducción de libertades. 

 
- Oramos por las familias de nuestra iglesia fuera de nuestro país. 

Familia Nastase, familia Pineda-Valverde, y Elisabet Nieto. 
 

- Pedimos por estabilidad en los trabajos y ocupaciones, por la situación 
de varias familias de nuestra iglesia.  
 

- Oramos por hermanos y amigos, quienes continúan afectados por la 
pandemia COVID 19 algunos hospitalizados aun y en tratamiento. 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES DURANTE AGOSTO 
 
Domingo  11:00h  Culto de alabanza y predicación. Primer domingo de  
                                      mes servicio de Santa Cena. 
Martes      18:00h          Despacho pastoral (*) 
Miércoles  18:00h          Despacho pastoral (*)      
Jueves       20:00h         Culto de Oración y Estudio Bíblico. (Zoom o presencial) 
Sabado     -------             Actividades diversas según programa anunciado en  
                                      cada ocasión 
 
OFRENDAS Y DONATIVOS:  

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 
(*) 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,:  639.109.931  
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Una oportunidad formativa interesante 
para preparase en el servicio en la 
iglesia local. 
 

 
 
 

 
Para apuntarte lo antes 
posible sigue las 
instrucciones que se indican 
en el folleto, o habla con el 
pastor. 
 
 
 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-     Culto de bautismos. Será el próximo domingo 29 de septiembre a las 
11:00 de la mañana. Nuestros hermanos Maria Eugenia Avila Martínez y 
Samuel Núñez Lois darán testimonio de su fe obedeciendo al Señor en esta 
ordenanza. Oramos por ellos. 
 
-    NORMAS DE ASISTENCIA AL TEMPLO. Las mascarillas siguen siendo 
obligatorias dentro del templo. Las distancias entre personas no deben ser 
inferiores a 1,5mts. En los exteriores el uso de la mascarilla está recomendado 
pero no es obligatorio salvo que haya personas cerca de ti. 
 
-  El próximo domingo se reanudan las actividades desde las 11:00h realizando 
alternativamente cada semana el programa de culto de alabanza y predicación 
y al siguiente domingo el programa de Escuela Dominical, hasta nueva 
indicación. 
 
- Entrevista a nuestro pastor dentro del ministerio de Juventud de la Comunidad 
Bautista de Madrid. Puedes visualizarla en youtube  
https://youtu.be/TPyaiX2JjZI 
 
 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Ataque vandálico a una iglesia evangélica en Francia 
 
MARSELLA. Los atacantes, todavía sin identificar, quemaron todas las Biblias 
y destruyeron el mobiliario y la carpa que usaban para congregarse.  
 La iglesia evangélica Vie et Lumière (Vida y Luz) en Marsella, Francia, 
que forma parte de la Misión Evangélica de los Gitanos de Francia, sufrió un 
ataque vandálico esta pasada semana. 
 El toldo de la marquesina que la iglesia usaba para las reuniones de 
adoración y oración fue rasgado, los muebles tirados al suelo y todas las Biblias 
quemadas. 
 Un miembro de la iglesia que vive justo al lado del terreno alquilado por 
la congregación al ayuntamiento de Marsella, explicó la magnitud de los daños. 
 “Nos pasó como una tormenta en pleno verano. Me llamaron para 
decirme que la marquesina estaba caída. Había llovido mucho en los últimos 
días, así que pensé que el suelo se había ablandado”. Pero al llegar pudo 
comprobar que se trataba de daños provocados por un ataque. “El daño 
probablemente lo hicieron el día anterior. No sabemos quién pudo haber hecho 
esto y no lo entendemos”, dijo François Santiago, pastor de la iglesia. 
 
 

Cristianos pakistaníes reciben asilo en Europa  
tras anularse su sentencia de muerte 
 
PUNJAB. Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel fueron absueltos tras siete 
años en el corredor de la muerte. Llegan a Europa como refugiados tras recibir 
amenazas de muerte. 
Una pareja cristiana pakistaní, que había estado en el corredor de la muerte 
durante siete años por falsas acusaciones de blasfemia, llegó sana y salva a 
Europa. Asó lo ha confirmado ADF International a través de un comunicado, en 
el que aclaran que el país de destino que acogerá a los cristianos no ha sido 
desvelado todavía por motivos de seguridad. 
 El Tribunal Superior de Lahore había anulado su sentencia de muerte a 
principios de junio. Un tribunal había condenado a Shagufta Kausar y Shafqat 
Emmanuel a muerte en la horca en 2014. Padres de cuatro hijos, se 
enfrentaron a amenazas de muerte después de que se diera a conocer la 
noticia de su absolución. 
 “Nos alegramos de que Shagufta y Shafqat, por fin, hayan sido 
liberados y hayan llegado a un lugar seguro. Lamentablemente, su caso no es 
un incidente aislado, sino que atestigua la difícil situación que muchos 
cristianos y otras minorías religiosas experimentan hoy en Pakistán. Si bien el 
derecho a la libertad religiosa está protegido por la constitución de Pakistán, 
muchos enfrentan persecución severa y la negación de sus derechos 
fundamentales a la libertad de expresión y reunión”, dijo Tehmina Arora, 
Directora de Defensa para Asia de ADF International, organización que ha 
apoyado en el proceso a la pareja cristiana. 
___________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL    
                               5 de Septiembre 
La relación del cristiano con otros. El amor en la familia de 
Dios (Rom. 12:9-16) 
                              A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

                                                                                    
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 5 de Septiembre 2021 
Al cierre del presente boletín no se han publicado los siguientes 

programas de Septiembre. Puedes seguirlo en www.canaldevida. org  
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
               Esther Cruz Almarza                                        Lunes 30 
           


