
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de Lindomar, en Brasil. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la iglesia cristiana perseguida en diferentes partes del 
mundo. El ministerio de Puertas abiertas, sus voluntarios y programas 
de ayuda al refugiado y perseguido. Puedes obtener más información 
en  www.puertasabiertas.org en Talópn de Anuncios Boletin de Oración 
de Septiembre-Octubre. 
 

- La pastora y misionera jubilada Maria Luisa Hidalgo está siendo 
intervenida hoy domingo en el hospital San pau de Barcelona para 
implantarle un marcapasos, oramos por ella como iglesia. 
 

- Oramos por nuestros niños y adolescentes en este tiempo de comienzo 
de las clases para el nuevo curso escolar, para que el Señor les ayude 
y les capacite en todo.  
 

- Oramos por Operación Niño de la Navidad 2017 y los preparativos que 
ya están en marcha. Más información en Tablón de Anuncios. 

 
______________________________________________________________________ 
 
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 (*) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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Este es el “año de los 50”. El mes pasado un compañero de ministerio 

cumplió 50 años y su hija me pidió que como una sorpresa pudiera dedicarle 
unas palabras escritas y así lo hice. Le recordé que no pensase en un declive 
de la vida porque aún le quedaba “mucha guerra que dar” y que la viviera 
intensamente, siempre de la mano del Señor.  
 Cuando yo cumplí los 50, la sensación de ver las cosas desde una 
perspectiva algo pesimista se apropió de mí. Comencé a hacer balance de mi 
vida, en todos los aspectos y sentidos, recordando imágenes y situaciones, 
circunstancias de las que uno no termina de olvidar, algunas muy buenas, otras 
buenas y otras no tanto. Momento de recapitular virtualmente. 
  Así las cosas, si hasta ahora pensaba en un vaso “medio vacío”, 
comencé a pensar en un vaso “medio lleno”, si hasta ahora había pensado en 
un año más, ahora me invadía la idea de tener un año menos de vida. Podría 
contar más ejemplos de pensamientos y sensaciones, pero con estas son 
suficientes. 
 Lo cierto es que al final de mi reflexión, como siempre me sucede en 
estas situaciones, vino a mi mente la sabiduría de la propia Palabra de Dios 
“enséñame de tal modo a contar nuestros días, que traiga al corazón sabiduría” 
(Salmos 90:10). Esta es la clave para vivir confiados en el Señor, pedirle a Él 
que nos ayude a saber contar nuestros días y aprovecharlos al máximo. 
 Esther, mi esposa acaba de cumplir los 50, a ella no hace falta 
recordarle lo anterior porque solo con su mirada y su sonrisa, especialmente el 
dia de su celebración en medio de las vacaciones con nuestros amigos y 
hermanos, he apreciado el maravilloso regalo que Dios me ha dado, y creo en 
todo lo que el Señor sin duda va a seguir haciendo en su vida, como lo hace en 
la mía. 
 Así es que sabemos que el Señor, que ha sido nuestro refugio y apoyo 
en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros (como dice el 
antiguo himno basado en el salmo anterior), va a seguir extendiendo su mano 
de amor y de gracia cada año de nuestra existencia.  

“Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa 
en nosotros, a Él sea la gloria…” (Efesios 3:21) 

      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Ofrenda de Misiones Nacionales. Esta ofrenda se cierra el próximo 
domingo a más tardar y será enviada al Ministerio de Mayordomía 
como contribución y ayuda al sostenimiento de los programas 
misioneros que como iglesias llevamos adelante a través de la UEBE. 
 

- Cursos para nuevos creyentes y discipulado cristiano. El próximo 
miércoles 6 de Septiembre a las 19:00h comenzará un Curso de 
Discipulado Cristiano dirigido por el pastor para nuevos creyentes que 
desean obedecer al Señor con el bautismo. Si deseas incorporarte, 
habla con el pastor. 

 
- Se reanudan los cultos de oración y reflexión bíblica los jueves a las 

19:00h. Todos están invitados a compartir y participar de este tiempo 
de edificación fraternal e intercesión. 
 

- Agradecemos como iglesia a nuestro querido hermano Jesús Fraidíaz 
quien ha coordinado los servicios dominicales en este tiempo de 
verano y esperamos que el Señor le ayude y capacite en este último 
año de estudios en la Facultad de Teología . 
 

- Estamos preparando un acto especial de testimonio en Getafe 
celebrando el 500 aniversario de la Reforma, para el viernes 27 y 
sábado 28 de Octubre con un concierto a cargo de Rocio Montoya y 
también de Marcos Martin. Oremos por los preparativos.  
 

- Reunión de diáconos el próximo Martes 5 a las 19:00h. Cualquir 
sugerencia, asunto o tema que los hermanos quieran plantear al 
Consejo, pueden hacerlo para ser tratado. 

 
                                                                                                                                                                                
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Pastor preso en Turquía puede ser sentenciado  
a cadena perpetua 
 
ESTAMBUL. El pastor Andrew Brunson estaba sirviendo en una iglesia en 
Izmir cuando fue detenido hace casi un año. Los protestantes turcos consideran 
las acusaciones “absurdas". 
 Las acusaciones se hicieron públicas en la agencia de noticias estatal 
Anadolu y podrían conducir a cuatro sentencias perpetuas consecutivas para el 
pastor protestante estadounidense. Brunson tiene 49 años y ha vivido en 
Turquía durante los últimos 23 años, donde ha pastoreado  la Iglesia 
Protestante en la ciudad de Izmir (oeste del país). Fue arrestado sin cargos 

específicos en octubre de 2016, después del fallido intento de golpe contra el 
presidente Recep Tayyip Erdogan en julio de ese año. Otros miles de 
periodistas, abogados y maestros también fueron arrestados como reacción de 
las autoridades. Después de 11 meses de prisión, la “nueva" evidencia contra 
Brunson lo vincula a información política y militar para propósitos de 
“espionaje".  
 _______________________________ 
 
Cristianos de Costa Rica luchan por educar a sus hijos ante imposición 
de ‘ideología de género’ 
 
SAN JOSÉ. Miles de creyentes, líderes, pastores y políticos cristianos se 
manifestaron en la Plaza de la Democracia de San José con el lema 
#aMisHijosLosEducoYo y #ConMisHijosNoteMetas. 
 Pastores, líderes evangélicos y políticos cristianos se congregaron este 
fin de semana en San José, la capital de Costa Rica, para expresar por primera 
vez de forma pública, su rechazo a la inclusión de la ideología de género en las 
clases de educación sexual que quiere aplicar el Ministerio de Educación.  

La Iglesia evangélica está librando una fuerte lucha en diferentes 
ámbitos, pues el Ministerio de Educación está incluyendo una serie de materias 
para los estudiantes de secundaria que impulsan temas éticos y de 
cosmovisión de la familia y la sexualidad que promueven valores contrarios a la 
visión bíblica.  
______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 10 de Septiembre 

       Estudios en el Libro de los Salmos 
                                     A cargo de Jesús Fraidíaz 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 10 de Septiembre 

Tema: Poder de Dios en la debilidad 

Tener una ceguera o cualquier otra discapacidad significa afrontar la vida 
desde una dimensión totalmente nueva. Algunos fracasan en el intento y llenan 
su corazón de amargura; otros, sin embargo, son capaces de encontrar sentido 
a sus vidas. Para unos y para otros, Dios tiene un mensaje. 
_______________________________________________________________ 

CUMPLEAÑOS DEL PASADO MES DE AGOSTO 

Pedro Gil Lloreda                         Miércoles 2 

José Edilberto Vinasco                     Lunes 28 

                     Esther Cruz Almarza                              Miercoles 30 

CUMPLEN AÑOS ESTA SEMANA QUE VIENE 

                      Yineth Velasquez Gómez                      Sábado 9 


