
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Por Irene López. Nuestro pastor 
terminando un proceso gripal. Oramos por María, mamá de 
Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por el Concierto de Rocío Montoya, que será 
el dia 17 de Noviembre a las 19:00h en nuestra 
iglesia, una buena oportunidad de testimonio a 
nuestros familiares y amigos. 

 
- Oramos por la familia Pineda-Valverde. Winston 

marcha definitivamente a EE.UU. para reunirse con 
su esposa, hijas y nietos. 
 

- Daos gracias a Dios por las noticias de nuestro hermano Gustavo 
Aguilera en México, donde ya tiene un trabajo estable en la universidad 
y un futuro esperanzador. 
 

- Por nuestra próxima reunión administrativa de iglesia prevista para el 
sábado 1 de Diciembre, en la que designaremos responsabilidades 
para los ministerios de la iglesia en 2019. 

 
- Más de 215 millones de cristianos en el mundo son perseguidos por 

sus creencias. Oramos por Indonesia, donde está habiendo amenazas 
y disturbios en algunas iglesias.   www.puertasabiertas.org 

______________________________________________________________________ 

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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Mi hogar… 
 
El tiempo es untuoso, resbaladizo como un pez entre las manos. Lo que hoy es 
presente viene a ser pasado en cuanto cerramos y abrimos los ojos.  

El futuro es desconocido, habita rodeado de neblina y nos resulta 
imposible saber que contiene. El pasado es lo único que nos pertenece, la 
esperanza de vida eterna aquello que esperamos.  

Podemos hacer y deshacer maletas, ir de un lugar a otro buscando ese 
rincón idílico donde habitar, ese lugar que nos dará asilo permitiéndonos vivir 
capítulos nuevos en nuestra historia. A veces rodamos de aquí para allá sin 
saber cuál será nuestra próxima parada. Lo cierto de todo esto es que la vida 
no solo se compone de ayer y de mañana, se centra más en el ahora, en esos 
instantes que nos acunan ofreciéndonos trazos de felicidad.  

No importa donde estemos, a qué lugar nos lleve el viento, lo realmente 
significativo es que sepamos advertir que el hogar está allí donde habitan los 
seres a quienes amamos, cuando encontramos refugio en los brazos de esos 
seres especiales que comparten nuestro día a día, ese espacio cómodo o 
incómodo, grande o pequeño, bonito o carente de belleza pasa a convertirse en 
un hogar, un plácido espacio en el que amar y ser amado.  

La vida nos depara sorpresas, a veces nada gratas, pero he aprendido 
a través de mi travesía por este mundo, que todo cuanto nos rodea está 
trazado por la mano de Dios, un ser grande en misericordia que siempre quiere 
lo mejor para nosotros.  

Hoy puede que nos cueste soltar amarras, dejar atrás lo que durante 
tantos años hemos cultivado, pero debemos extendernos hacia aquello que nos 
aguarda, lo que nos espera, hacia esas personas que hoy para nosotros no 
poseen nombres propios pero que de seguro muy pronto comenzarán a formar 
parte de nuestras vidas.  

Así que no limitemos nuestro vuelo, pongamos rumbo hacia ese lugar 
que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Aportemos vida en otras 
vidas y de seguro que en poco tiempo habremos descubierto que nuestro 
verdadero hogar está donde anida nuestro corazón. 

 
                                    Yolanda Tamayo  
                                     (Asamblea Cristiana-Jerez) Protestantedigital.com 



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. 
 

- Nuestro hermano diácono Winston Pineda se marcha definitivamente a 
los EE.UU para reunirse con su familia, nuestra iglesia está agradecida 
por su vida de servicio entre nosotros y pedimos a Dios que esta nueva 
etapa en Miami sea de bendición, de renovación personal y espiritual, y 
el Señor le ayude a él ya su familia en todo cuanto emprenda. 

 
- CONCIERTO. El próximo sábado 17 de Noviembre a las 19:00h 

nuestra iglesia acogerá el concierto de presentación del nuevo disco 
“Dánzale a la vida” de nuestra hermana Rocío Montoya, quien trabaja 
intensamente por los derechos e igualdad de género y contra el 
maltrato humano. No pierdas esta oportunidad de invitar a familiares y 
amigos a este concierto. Rocío estará también con nosotros el domingo 
por la mañana participando en nuestro culto dominical. 
 

- Gustavo Aguilera nos escribe desde México donde ya está incorporado 
a una plaza de profesor asociado y trabaja en investigación en la 
universidad. Nos recuerda con mucho cariño y agradece el tiempo en el 
que nuestra iglesia le tuvo acogido y donde pudo conocer al Señor y 
tomar la decisión de seguirle y posteriormente ser bautizado.  
 

- Operación Niño de la Navidad. Puedes ya comenzar a traer tu cajita de 
zapatos y colocarla bajo la mesa del estrado. Ultimo día domingo 2 de 
Diciembre. Si necesitas alguna caja de ONN puedes pedirla a Esther. 
Precio 1,50.-€ 
 

- Reunión administrativa de iglesia prevista para el sábado 1 de 
Diciembre en el que designaremos a los hermanos que nos dirigirán en 
las diferentes áreas de servicio en la congregación y presentaremos 
una propuesta para colaboración en una tutela de ayudantía pastoral. 
Toma tiempo para orar al Señor por esta reunión, para que el Señor 
inspire y nos ayude a tomar las decisiones acertadas.  

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Nota de la redacción: No nos sentimos identificados con algunas 
noticias que se han expuesto. Nos limitamos simplemente a compartir 
aquellas que pueden tener un contenido relevante e informativo, sin entrar en 
opiniones sobre ellas. 
 

Los evangélicos búlgaros piden ayuda ante una ley religiosa que 
“amenaza derechos y libertades” 
 
BRUSELAS. La Alianza Evangélica Europea y la Alianza Evangélica Mundial 
solicitan que se revoque una legislación que otorgaría “enormes e innecesarios 
poderes al Estado búlgaro para interferir en las comunidades religiosas”. 
 Los evangélicos búlgaros han pedido la colaboración de organismos 
internacionales en la denuncia de una nueva legislación que podría restringir 
severamente la libertad religiosa y los derechos de las minorías religiosas. “El 
Estado búlgaro está asumiendo erróneamente el poder en la vida interna de las 
comunidades religiosas”, denunció la Alianza Evangélica de Bulgaria (EAB) en 
una carta enviada esta semana a la Alianza Evangélica Europea. “Casi todos 
los artículos de los proyectos de ley recientemente propuestos reclaman 
errónea e injustamente la autoridad política sobre la vida religiosa”, escribe el 
pastor Rumen Bordjiev. 
_________________________________ 
 
Los cristianos de Pakistán en alerta tras la absolución de Asia Bibi 
 
LAHORE. Las masivas manifestaciones de islamistas se añaden a las 
amenazas de violencia contra cristianos e iglesias. “Por favor, orad por 
Pakistán”, dice un cristiano desde el país. 
 Miles de islamistas protestaron en las ciudades más grandes de 
Pakistán tras la absolución de Asia Bibi, anunciada el miércoles 31 de octubre. 
Algunas de las carreteras principales han sido bloqueadas, y los líderes 
islamistas han exigido que la mujer cristiana sea ahorcada. Horas después de 
las noticias sobre la sentencia, una fuente cristiana en Pakistán explicó a 
Evangelical Focus que “algunos grupos musulmanes intentarán bloquear 
ciudades (...) La situación es crítica. Por favor, oren por Pakistán”. Después de 
la sentencia, la situación es especialmente “peligrosa” para los cristianos de 
todo el país. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 18 de Noviembre 2018 

            “El discípulo frente al compromiso social” 
                                         A cargo de Alicia Fernández  
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 18 de Noviembre 2018 

Tema: Pasión por el Evangelio 

Pasión por el Evangelio es un movimiento que busca promover un 
entendimiento bíblico del Evangelio, recuperar una visión cristocéntrica y 
entusiasmar a la iglesia con la misión de transmitir fielmente la Buena Noticia a 
este mundo. 


