
 

AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Por Irene López. Oramos por 
María, mamá de Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por las familias de damnificados por las 
inundaciones en Palma de Mallorca. Muchas familias 
han visto cómo sus casas no pueden ser habitadas 
en varias semanas, se han destrozado propiedades y 
siguen buscando a un niño desaparecido previendo 
un fatal desenlace. Hay mas de una docena de 
fallecidos. 

 
- Oramos por las familias de nuestra iglesia: la familia Nastase en Suiza, 

esperando a tomar decisiones definitivas de residencia. La familia 
Pineda Valverde, por un pronto reencuentro de Winston con el resto de 
la familia en EE.UU. Por José Vinasco en este tiempo difícil de 
separación familiar. Por quienes están lejos de su hogar: Elisabel Nieto 
en Reino Unido, Marta Gil vuelve a Francia mañana. 

 
- Seguimos orando por los esfuerzos en la predicación de la Palabra de 

Dios en países con intolerancia. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por los pastores Jorge Pastor (Dénia) en un proceso de lucha 
contra el cáncer; y por el pastor Gabriel Torrens (Vilafranca del 
Penedés) que está inmovilizado a causa de diferentes fracturas por un 
accidente de tráfico. 

______________________________________________________________________ 
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 66ª Convención de iglesias bautistas concluye hoy domingo con un tiempo 
muy bendecido en lo espiritual, 
(aunque no tanto en el sentido 
meteorológico). Pero lo primero 
es mucho mas importante, asi es 
que las plenarias y tiempos de 
inspiración han superado 
nuestras expectativas una vez 
más.  

Nuestro querido 
hermano Héctor Rubén Bruno 
(iglesia de Almería) fue reelegido 
presidente de la UEBE, el rector de     Nuestro pastor presentando a la Convención de 

 la Facultad de Teología, pastor Julio               Iglesias la acreditación pastoral 

Diaz continuará cuatro años más  
al frente de la institución de enseñanza teológica, y ha sido una bendición 
conocer los programas y proyectos de Misiones Nacionales, Internacionales, 
Obra Social, Juventud, Mujeres, Pastoral e iglesias en desarrollo que nos retan 
como unión de iglesias a seguir puestas las manos a la obra para poder cumplir 
con la misión de proclamación encomendada. 
Una parte especial ha sido la puesta en marcha de las acreditaciones de 
aquellos que desempeñan funcionen pastorales en la Unión de Iglesias, entre 
quienes está nuestro pastor. El tiempo de alabanza ha sido tremendamente 
inspiracional, y entre este tiempo cabe destacar la maravillosa voz de Rocío 
Montoya, a quien tendremos en nuestra iglesia dentro de poco. 
 De todo ello y muchas cosas más, podremos saber de nuestros 
delegados en las próximas semanas. 
 
Con 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. 
 

- Un grupo de cuatro hermanos asisten a la 66ª Convención Bautista 
Española en Gandía (Valencia) que finaliza hoy domingo con un culto 
solemne. Oramos por nuestros hermanos y su viaje de vuelta. 
 

- Operación Niño de la Navidad ya está en marcha. Puedes obtener la 
información en el Tablón de anuncios y mesa del hall de entrada. Si no 
tienes etiquetas o cajas, habla con el pastor para proporcionar el 
material necesario. Dia tope de entrega de cajas: Domingo 25 de 
Noviembre. 

 
- El próximo sábado 27 de Octubre, la Iglesia Bautista de Collado Villalba 

celebrara su 10º Aniversario. Oramos por esta joven iglesia y por su 
pastor Francisco Revert Plaza. 
 

- Una cita importante que debes apuntar en tu agenda con tiempo. 24 de 
Noviembre (sábado) a las 12:00h en Puerta del Sol. Más de veinte 
asociaciones, iglesias y entidades evangélicas apoyan una 
concentración de testimonio cristiano contra la Violencia de Género. 
Todos estáis invitados a participar en este evento. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Iglesias y cristianos de Indonesia se movilizan para ofrecer 
ayuda 
 
PALU. Diversas organizaciones cristianas están trabajando en la zona donde el 
terremoto y tsunami causaron cientos de fallecidos y graves pérdidas 
materiales. 
 El sismo en Palu causó que la tierra se aflojara, tragando casas y 
enterrando a sus ocupantes y eso podría provocar la propagación de 
enfermedades. El desastre destruyó más de 65.000 viviendas y edificios y 
desplazó a más de 70.000 personas.   REABREN IGLESIAS Miles de personas 
siguen viviendo en refugios temporales y tiendas de campaña en todo Palu, 
pero la vida está comenzando a volver a la normalidad en algunas áreas. Tal es 
el caso de una iglesia evangélica cerca de la costa más golpeada por el 
terremoto, la Iglesia Unción Fresca Betania en Palu, que volvió a realizar cultos 
el domingo y lunes pasados, según informó Christianity Today.  
___________________________________ 
 

Lutero, a las puertas de la Sagrada Familia 
 
BARCELONA. Una exposición recopila en Barcelona material conmemorativo 
del 500 aniversario de la Reforma protestante y otros objetos del proceso 
histórico que se vivió en Europa en el siglo XVI. 

Botellas de cerveza, galletas, chocolate y pasta para sopa. No es una 
muestra de gastronomía, sino una exposición sobre la Reforma protestante y 
Martín Lutero que cuenta con diferentes series de objetos, incluida una mesa 
reservada para productos alimenticios que hacen referencia al reformador o 
que directamente están fabricados con la forma de su cara.  Y no es lo único. 
Bulas originales del siglo XVI, documentos facsímiles de varios escritos de la 
época, como las 95 tesis, monedas y sellos conmemorativos del 500 
aniversario, cuadros o reliquias. Toda una serie de elementos que sumergen a 
cualquiera que aprecie la historia, la cultura y el arte en uno de los episodios 
más recordados y agitadores que ha vivido Europa. “La exposición no 
solamente transmite la esencia del protestantismo, sino también de la cultura.  

Estaba todo muy solapado, muy cerrado, y la Reforma abrió el 
entendimiento de muchas personas”, explica el propietario de todos los objetos 
que forman la colección y también pastor barcelonés, Joaquim Pujol. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 28 de Octubre 2018 

            “El discípulo y el bien y el mal” 
                                  A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 28 de Octubre 2018 

Tema: Juan Calderón 

Nos acercamos al Día de la Reforma y para conmemorar esta fecha una vez 
más, nos hacemos eco de la vida de un ilustre protestante español. Hoy 
recordaremos las andanzas del manchego Juan Calderón Espadero y su 
contribución a la cultura, la literatura y las libertades de la sociedad española. 

_______________________________________________________________ 
 

    ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 
  
                  Pablo Nastase                   Martes 26 


