
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 el Concierto de Rocio Montoya, que será 
el dia 17 de Noviembre a las 19:00h en nuestra 
iglesia, una buena oportunidad de testimonio a 
nuestras familiares y amigos. 

 
- Oramos por las familias de nuestra iglesia que se 

encuentran fuera de nuestro país por diferentes 
motivos. Familia Nastase, Familia Pineda Valverde, Elisabet Nieto y 
Marta Gil. Para todos ellos nuestro cariño y animo en todo lo que 
emprendan, decisiones a tomar, tiempo de comunión con el Señor… 
puestos los ojos en Jesús. 

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

Dios en países con intolerancia.  Por los misioneros y obreros que dia a 
dia proclaman la palabra de Dios en medio de persecución y peligro 
para ellos y para sus familias. www.puertasabiertas.org 
 

- El pastor Jorge J. Pastor continua a la espera de nuevo proceso de 
quimioterapia, con fuertes episodios de debilidad. El pastor Gabriel 
Torrents continua convaleciente e inmovilizado a causa de 
multifracturas. 

______________________________________________________________________ 
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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Sobre la 66ª Convención de iglesias (II) 
 
El sermón inaugural “Dios 
prosperando nuestra Unión” 
impartido por el pastor Julio 
Cháfer (Director de Misiones 
Nacionales) fue inspirador y 
retador. Aportando una visión 
de futuro bajo un programa 
misionero participativo y que 
implique a todas las áreas de la 
UEBE, cual es su razón de ser. 

La pastora Jeni 
Entrican, (Mision Bautista 
Europea) nos habló sobre el 
tema “Dios prosperando nuestra iglesia”, proponiendo una búsqueda real de las 
capacidades por cada miembro de iglesia, ofrecidas al Señor de la iglesia, 
proyectándose más allá de los limites locales. Nos habló de testimonios de fe 
en diferentes lugares de nuestro continente. 

Durante el tiempo de alabanza, una vez mas recibimos inspiración por 
medio de jóvenes músicos que hicieron en cada participación momentos de 
verdadera adoración sentida. 
 La segunda plenaria estuvo a cargo de la pastora Adalia Gutierrez 
sobre “Dios prosperando nuestras vidas”, que versó sobre la comunión 
personal y diaria de cada creyente con Dios para tener una vida saludable. 

La 66ª Convención de iglesias bautistas designó a la pastora Asunción 
Lendínez como nueva directora del ministerio de Iglesias en Desarrollo de la 
UEBE, el pastor Julio Díaz Piñeiro fue reelegido Rector de la Facultad de 
Teología. Se presentaron las 43 primeras acreditaciones pastorales y el 
Colegio de Pastores recibió a 13 nuevos colegiados. Un tiempo especial fue la 
presentación del programa Marco de la UEBE para los próximos cinco años en 
los que se lanzarán nuevos retos en misiones nacionales e internacionales y se 
celebrará el 100 aniversario de la UEBE.  

      …//… 



El asunto sobre la propiedad del Centro Montgó que hasta la fecha ha 
servido para la celebración de campamentos y actividades de las iglesias, 
ocupó un tiempo prolongado de debate, llegando finalmente a la decisión de 
vender la propiedad a la Fundación Joaquin Pastor Cabrera, dependiente de la 
iglesia bautista de Dénia. Que realiza una actividad educativa de primer y 
segundo ciclo. Dos peritaciones diferentes fijarán el importe de la venta.  
 

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. 
 

- 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. Rocio estará también con nosotros el domingo 
por la mañana participando en nuestro culto dominical. 
 

- 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. 
 

- 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. 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) 
 
Once muertos en el ataque antisemita a una sinagoga en 
Pittsburgh 
 
PITTSBURGH. Un hombre armado que gritaba “todos los judíos deben morir” 
irrumpió el sábado en una sinagoga de la ciudad durante la celebración del 
sabbat. 

"Todos los judíos deben morir" gritó Andy Sheehan al entrar en la 
sinagoga The Tree of Life (El Árbol de la Vida) en Pittsburgh, la segunda ciudad 
más grande de Pennsylvania, en EEUU. A continuación, abrió fuego contra las 
entre 45 y 55 personas congregadas en el templo. El individuo portaba un fusil 
de asalto AR-15 y varias pistolas. Al parecer era un antisemita, que acusaba en 
sus redes sociales a los judíos de controlar el gobierno de Trump, y les 
denominaba "hijos de Satanás". La sinagoga celebraba el sabbat, el día 
sagrado en la semana judía. El oficio había comenzado a las 9.45 de la 
mañana, hora local. 
___________________________________ 
 
Marcan con la N la casa de un cristiano marroquí 
 
Por primera vez en Marruecos, una vivienda fue marcada como en 
Irak. Rachid Souss lucha por la libertad religiosa en su país: “no 
nos desanimamos y oramos mucho para que Dios nos proteja”. 

En la mañana del 9 de octubre, Rachid Souss descubrió 
que alguien había pintado la letra árabe Nun en la fachada de su 
casa en Agadir. Con ese signo lo estaban señalando públicamente 
como cristiano. “En ese momento el Señor me habló con palabras que se 
encuentran en Juan 16: ´Tendrás tribulaciones, pero vencerás, y tu corazón 
estará lleno de mi presencia´. No tuve temor, sino que me sentí honrado”, dijo 
Rachid a Protestante Digital desde su nueva vivienda. “Tuvimos que mudarnos. 
Fue difícil la presión de los vecinos, nos pidieron que nos fuéramos del barrio y 
eso hicimos, principalmente porque allí ya no era seguro para reunirnos como 
iglesia”. Ahora ha instalado cámaras de seguridad para protección de su familia 
y de los hermanos.  
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 1 de Noviembre 2018 

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

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 1 de Noviembre 2018 

Tema: La fe de Josué e Isis 

Ser cristiano de corazón es vivir cada día de la mano de Jesús. No depende de 
ritos, liturgias o tradiciones; depende de una dinámica de comunicación con 
Dios y de armonía con su Palabra, como veremos hoy. 

_______________________________________________________________ 
 

    ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 
 
                  Rafael del Pino Recuero                   Jueves 1 
                         Loredana Petcu                             Domingo 4                           


