
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco, recuperándose y con diferentes pruebas 
médicas. Samuel Arias. Rafael del Pino a la espera de resultados. 
Carlos Valencia restableciéndose. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Por nuestros hermanos Guillermo Nieto Fernández, Luis 
Ferraz y Carlos Valencia se preparan para obedecer al Señor 
en la ordenanza bíblica del bautismo.  
 
- Oramos por las familias que han perdido enseres, casas, 

vehículos y los más triste, también a seres queridos. Las iglesias de la 
zona de Orihuela, Murcia, Torrevieja, Elche… se movilizan con las 
instituciones para ayudar a los más necesitados. Oramos por todos los 
equipos y voluntarios. 

 
- Oramos por la Convención de iglesias bautistas que se celebrará en 

pocas semanas, para que sea un tiempo bendecido y todos los acuerdos 
y decisiones para la obra a nivel nacional sean fruto del consenso y de 
acuerdo a la voluntad de Dios. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Carta de 
Oración con detalles y testimonios que nos ayudan a sensibilizar 
nuestra visión y conocer de primera mano lo que sucede alrededor del 
mundo y cómo el Evangelio se abre paso a través de la persecución, la 
intolerancia institucional e incluso la muerte de cristianos. Visita su 
web. 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 (*)  
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 excursión      Por Antonio Cárdenas 
 
― ¿Qué piensas cuando te cuentan un relato de ficción?¿Y cuando te 
cuentan un suceso? 

 
Aquella excursión tenía como estímulo final encontrarse con 

un sabio ermitaño que vivía en una cueva, con la posibilidad de 
cruzar unas palabras y plantearle unas dudas.  

Los montañeros fueron recibidos muy amablemente por el 
asceta y no tardó en servirles una taza de té.  

La conversación discurrió con fluidez, pronto se sintieron 
como en familia. Salió por fin el meollo de la cuestión. ― Si tan 
trascendente era el mensaje del Evangelio pronunciado por 
Jesucristo, ¿por qué no fue más claro, tal como lo demandaron de 
Él? Sin embargo basó sus enseñanzas en historietas de poca 
entidad… ―  

Desde luego, comparadas las parábolas de Jesús con los 
extensísimos tratados elaborados por los filósofos de todas las 
épocas, en verdad parece que se quedó corto. Pero contéstame a 
estas preguntas y reflexiona, ¿qué piensas cuando te cuentan un 
relato de ficción?  

― Que es inventado. ―  
¿Y qué piensas cuando te cuentan un suceso?  
― Que es verdadero. ―  
¿De verdad? ¿Es eso lo que piensas?  
¿No te preguntas más bien qué verdad esconderá el relato y 

qué falsedad esconderá la crónica? 
 
       Extraido de protestantedigital.com 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Se han reanudado los cultos de oración y estudio bíblico los jueves a las 
19:00. Os animamos a venir y compartir un tiempo de comunión. 

 
- Se está componiendo un grupo de hermanos que puedan colaborar 

asiduamente en diferentes trabajos en los exteriores del templo. Habla 
con el pastor si puedes dedicar algo de tu tiempo en este servicio. 
 

- El domingo 3 de Noviembre celebraremos un culto especial de 
bautismos en el que nuestros hermanos Guillermo Nieto, Luis Ferraz y 
Carlos Valencia darán público testimonio de su fe en la ordenanza 
bíblica.  
 

- La biblioteca y Librería de nuestra iglesia te ofrece un amplio surtido de 
literatura cristiana para que puedas crecer en el conocimiento de la 
Palabra de Dios. Puedes consultar los libros en el hall de entrada, habla 
con el responsable Jesús Fraidíaz. 
 

- La reunión administrativa de iglesia finalmente se pospone hasta nuevas 
fechas que serán previsiblemente un domingo después de una comida. 
En breves días podremos informar al respecto ofreciendo mayores 
detalles. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Los jubilados son la mayor fuerza misionera que tendremos en 
los próximos decenios” 
 
BARCELONA. El proceso de envejecimiento demográfico en Europa obliga a 
replantear el papel de la llamada tercera edad en el desarrollo de la sociedad, y 
también de las iglesias. Según la OCDE, la media de edad de la población en 
España aumentará en seis años para 2050, de 44 a 50. 
Tal como señala Jaume Llenas, asesor de los Grupos Biblicos de Graduados en 
España, también en las iglesias se refleja esa tendencia demográfica de aumento 
de la edad media, lo cual las situaría como un lugar óptimo para revertir ciertas 
perspectivas actuales sobre la ancianidad. “La Biblia trabaja poco la 
confrontación generacional, porque cree más en la cooperación 
intergeneracional. La iglesia es de los pocos lugares de la sociedad en la que 
hay personas de todas las edades con un objetivo común y en una actividad 
común, la misión de Dios. Tenemos que poner más énfasis en la iglesia dispersa 
que en la iglesia reunida. Cuando todos están sometidos a esa experiencia en 
los límites que es la misión de Dios, todos los grupos de edad de la iglesia 
necesitan el apoyo y la participación del otro, sin distancias generacionales”, 
apunta. 

Se convoca la lectura pública de la Biblia en varios lugares de España 
 
MADRID. La iniciativa de Sociedad Bíblica invita a leer fragmentos de las 
Escrituras en lugares públicos.  
Durante el mes de septiembre se celebra en todo el mundo hispanohablante el 
mes de la Biblia. Esta efeméride se relaciona con el mes de publicación de la 
primera biblia en castellano, la Biblia del Oso traducida por Casiodoro de Reina, 
que fue impresa en septiembre de 1569 en Basilea (Suiza), edición del que se 
está celebrando este 2019 su 450º Aniversario.  

Entre las diversas iniciativas que realizan entidades e iglesias durante 
este mes, la Sociedad Bíblica organiza y promociona la lectura pública de la 
Biblia. En un espacio público de la ciudad, diferentes personas leen fragmentos 
de las Escrituras para que quienes se acerquen puedan escuchar el mensaje de 
la Biblia de forma sencilla y directa. Según explican desde Sociedad Bíblica, en 
España se han sumado más de una veintena de poblaciones para llevar a cabo 
esta actividad. La entidad participa con la aportación de diferentes materiales 
para aquellos que lo celebran.  

En Madrid, la convocatoria de lectura pública es para el día 28 de 
septiembre, de 11 a 13 h. en su sede (C/ Gral Lacy, 7), evento en el que también 
colaboran el Consejo Evangélico de Madrid (CEM) y la Consejería de Cultura de 
la Comunidad de Madrid. Todos los que acudan a participar recibirán un pequeño 
obsequio. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  29 de Septiembre 2019 
  Proverbios: El afán de un corazón desprotegido (4:-20-27)   
                                    A cargo de Lidia Nieto 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión:  29 de Septiembre 2019 

Naves de Esperanza 

Mercy Ships, Naves de Esperanza en España, es la ONG con el mayor buque 
hospital civil del mundo, tripulado por cientos de voluntarios de todo el mundo y 
llevando esperanza a cientos de miles de personas que nunca lo hubieran 
creído posible. Hoy visitamos su barco en Canarias.     www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS…  

          Samuel Nuñez Lois              Martes  24 

                 Eduardo Nuñez Martínez       Miércoles 25 

 

La parte de imagen con el identificador de relación  
rId11 no se encontró en el archivo.


