
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de nuestro hermano Lindomar, en Brasil. 
Madalena Nastase. Rafael del Pino. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por la iglesia perseguida 
alrededor del mundo y por el ministerio de Puertas 
Abiertas, sus programas de ayuda y apoyo en 
lugares en conflicto así como por todas las 
personas que trabajan en el ministerio alrededor del 
mundo. 

-  
- Oramos por nuestro país y por nuestros gobernantes para que tengan 

discernimiento en sus obligaciones y gobiernen con honradez e 
integridad. Oramos por la situación política en Cataluña. 
 

- Oramos hoy por las iglesias de nuestra Unión Evangélica Bautista 
Española, especialmente aquellas que no tienen pastor, oramos por los 
ministerios cooperativos a nivel nacional e internacional. Por los 
hermanos que han asumido responsabilidades en la obra nacional. 

 
______________________________________________________________________ 
 
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 
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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Culto de bautismos del pasado domingo. 
 
Un hermoso culto especial de bautismos en el 
que Cristina, Marta y Pedro obedecieron al 
Señor en este paso de fe.  

A nuestros hermanos, como a todos, 
les queda mucho que aprender en ese camino 
de ajustes que esta nueva dimensión de vida 
que ahora comienzan les depara. Una “nueva 
vida en Cristo” en la que como iglesia nos 
comprometemos en ayudarles y sostenerles para que juntos podamos ser real 
sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes 
de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
Pudimos tener con nosotros al director del programa Buenas Noticias TVE2 el 

pastor José Pablo Sánchez y sin haberlo 
preparado, estuvieron  también Eliezer Bretó y 
Karen Andrés, protagonistas de uno de los 
programas que llamó poderosamente la atención 
de Cristina y Pedro para guiarles a conocer al 
Señor Jesucristo y recibirle. 
 Poder bautizar a mi hija Marta ha sido un 
regalo de Dios.  

Gracias a todos los que han 
colaborado en este precioso día, desde el 
servicio más visible al más invisible, cada uno 
sabe quién es, no hace falta nombrar a nadie 
porque el trabajo en el Señor no es en vano. 

 
  
Pedro Gil, pastor 
  



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
 

- Mercadillo de Navidad. Será el sábado 2 
de Diciembre desde las 10:30h. Todos los 
hermanos pueden traer objetos, muebles y 
enseres para ofrecer. El dinero que se 
recaude irá destinado al Ministerio de Obra 
Social de la UEBE para los programas de 
ayuda en África. 

 
- Operación Niño de la Navidad. No olvides traer tu 

caja de zapatos con regalos el próximo domingo o el 
siguiente como fecha tope. También puedes ofrecer 
un poco de tu tiempo incorporándote al equipo de 
voluntarios que prepararán y recepcionarán todos los 
envios en Madrid. Más información en 
www.operacionninodelanavidad.org 
 
 

- Calendarios de Misiones 
Internacionales, para que 
cada día del año 2018 
recuerdes las misiones. Es 

un obsequio para ti. Se encuentran en la mesa del hall de entrada. 
  

- Hoy nos acompaña nuestro querido hermano Rubén Bruno Hernández, 
presidente de la UEBE, oramos por su vida y su familia y damos 
gracias a Dios por él. 
 

- Nuestro pastor estará ausente durante el próximo fin de semana para 
asistir a un enlace matrimonial en la iglesia bautista Castellarnau, en 
Sabadell (Barcelona). Nuestro querido hermano Elí Figueroa tendrá a 
su cargo el mensaje de la Palabra en este día. 
 

- Guillermo Nieto, papá de nuestro hermano Cristóbal fue operado ayer a 
causa de problemas en la columna. Todo fue bien pero en los próximos 
días podrán valorar su movilidad. Seguimos orando por Guillermo y su 
esposa Leonor. 
 

- Reunión administrativa de iglesia prevista para el sábado 2 de 
Diciembre a las 17:00h en primera convocatoria y a las 17:30 en 
segunda, con el fin de designar responsables en las distintas áreas de 
servicio para el año 2018, y considerar otros aspectos administrativos. 
Orden del dia se entregará por secretaría el próximo domingo. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Atentado contra iglesia bautista en EEUU 
 
TEXAS. El atacante disparó en medio del culto dominical, causando la muerte 
de 26 personas, entre ellos varios menores de edad. Hay al menos 20 heridos. 

Un hombre ha atacado la Primera Iglesia Bautista de Sutherland 
Springs (Texas, EEUU) durante la celebración del culto dominical de la mañana 
del pasado domingo.  El Gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó en 
conferencia de prensa que 26 personas perdieron la vida como consecuencia 
del ataque, otros 20 están recibiendo atención médica en hospitales locales. 
"Pedimos el consuelo, la guía y la sanidad de Dios para aquellos que están 
sufriendo", agregó Abbott. El responsable del tiroteo fue identificado y falleció 
en la huída. Aún está bajo investigación si se suicidó o falleció a consecuencia 
de los disparos de la policía. Se desconocen las causas que lo llevaron a 
ingresar a la iglesia y disparar a los feligreses. 

El pastor de la iglesia, Frank Pomeroy y su esposa estaban de viaje, 
pero ellos mismos han confirmado en un comunicado que su hija, de 14 años, 
ha sido una de las fallecidas en el ataque. 
________________________________ 
 
Billy Graham, el predicador de América, cumple 99 años 
 
WASHINGTON D.C. El pasado 7 de noviembre Billy Graham cumplió  99 años. 
A pesar de la avanzada edad, se encuentra “estable” de salud. “Como familia, 
estamos agradecidos de que esté con nosotros”, expresaba su hijo Franklin 
Graham, que le ha sucedido al frente de la Asociación Evangelística que fundó 
su padre. “Aunque no puede oír ni ver bien, su salud es estable y se encuentra 
lúcido. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 19 de Noviembre 

         La Reforma Protestante en España 
A cargo de Eduardo Núñez        

_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 19 de Noviembre 
Tema: El mensaje de Romanos 

El libro bíblico de Romanos ha influido y generado cambios sociales a lo largo 
de la historia. Millones de personas han encontrado allí el sentido de sus vidas 
y comprendido el significado y el propósito de Dios para la humanidad. Hoy 
señalaremos alguna de sus características 


