
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. La familia Escalante Sanchez 
con episodios de gripe, recuperándose. Irene Mora.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Seguimos intercediendo al Señor por nuestros 
hermanos en busca de empleo estable. Por César Vargas, 
Leandro y Emerlyn y la hija de Carlos Valencia, por María Espino 
y por Maria Antonieta Roa. 

 
- Por nuestro querido hermano José Edilberto Vinasco.  

 
- Luisi López, mamá de nuestra hermana Alicia Fernández, fue intervenida 

en esta semana para ajustar un marcapasos que fue implantado la 
semana anterior, aunque con molestias, se recupera en su hogar 
favorablemente y debe someterse a revisiones médicas. 

 
- Seguimos orando por la iglesia perseguida alrededor del mundo. No 

olvidemos que más de 260 millones de personas son perseguidas por 
sus convicciones cristianas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por las familias con victimas de “coronavirus” alrededor del 
mundo y confiamos en el Señor por una solución para esta pandemia. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,   
                                                   adolescentes y adultos). 

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  
Viernes  19:00  Grupo de mujeres (ocasionalmente) 
Sabados 14:00  Comida grupo jóvenes y programa variado         
                                                   (ocasionalmente) 

 
(*) 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,: 639.109.931 
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Os lo recomiendo 
 

Mi amigo y compañero de ministerio, el 
pastor y Doctor en Teología Sistemática, 
Eduardo Delás mantiene un fuerte compromiso 
con el mundo social y la necesidad humana. Se 
ha jubilado ya el pasado año, pero su deseo de 
servir a la iglesia en general y su vocación 
pastoral han calado en su corazón y está ahora 
más activo que nunca. Pastor por varias décadas 
en la iglesia Bona Nova de Valencia y 
posteriormente en la Iglesia Bautista de Valencia, 
el pastor Eduardo Delás es sensible con el 
ministerio de la misericordia y la realidad social 
que realiza desde hace varias décadas en la 
Misión Evangélica Urbana de Valencia, a la que 
destina todos los beneficios de esta edición. Ha 
escrito este libro que ya llega a la 5ª edición 
ampliada.  
 Sin entrar en sus páginas, quienes conocemos algo del mundo 
bibliográfico en nuestro entorno evangélico podemos afirmar que una 5ª edición 
en un libro cristiano y evangélico ya nos habla de calidad, de buena acogida y 
sin duda de una herramienta útil en la comprensión de la realidad del reino de 
Dios. 
 Cuando comenzamos a leerlo, nos habla en lenguaje muy claro sobre la 
necesidad de recuperar la memoria para reflexionar sobre qué fundamentos 
hacemos memoria de Jesús y del Reino de Dios, y que ello nos conduzca a 
comprender de una forma comprometida y provocativa nuestras actitudes y 
aptitudes en el seguimiento del Maestro, para cambiar el presente y el futuro. 
 Si a este pensamiento que nos reta le añadimos la música y el talento 
del músico y también pastor Alex Sampedro, quien es a la vez psicólogo y 
escritor, entonces podemos decir que este libro es un regalo del cielo. Cada 
ejemplar trae un código bidi y enlace de google drive incorporado gratuito para 
descargarte todas las canciones. Puedo asegurarte que son estupendas. 
 Si deseas un ejemplar, puedes pedirlo a la bibliotecaria o al pastor. Su 
precio son 15,00€ 
     Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Clases especiales de catecúmenos para el bautismo. Desde hoy 
domingo 16 de Febrero y hasta el 15 de Marzo tendremos clases 
especiales para la preparación al bautismo. Los hermanos que han 
manifestado su deseo de ser bautizados son Maria Eugenia Ávila 
Martínez, Roberto Escalante y Oriana Sanchez. Si deseas unirte a este 
grupo, habla con el pastor. 

 
- El nuevo programa para las mujeres de la iglesia está coordinado por 

Lidia Lois y Esther Cruz, se realiza en principio algunos viernes de forma 
esporádica. Es un tiempo de edificación para compartir experiencias 
alrededor de la Biblia. Ponte en contacto con ellas para la próxima 
reunión. 
 

- Asamblea administrativa de iglesia. Finalmente se convoca para el 
sábado 14 de Marzo a las 16:30h en primera convocatoria y a las 17:00 
en segunda. Toda la información para esta reunión está disponible a 
cada familia en secretaría y el diácono Eduardo Nuñez la entregará a 
partir de hoy. Todos los miembros de iglesia están invitados a participar 
de esta importante reunión. 
 

- Se ha adquirido para la Biblioteca de nuestra iglesia dos 
nuevos libros para uso de la Escuela 
Dominical: “Tacticas” Un plan de acción para 
debatir tus convicciones cristianas, y El 
hallazgo de la Verdad, 5 principios para 
desenmascarar el ateísmo, el laicismo y 
otros sustitutos de Dios. Para más información puedes 
dirigirte a la bibliotecaria Angeles Cámara. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Cerca de la mitad de iglesias en Estados Unidos celebra sus 
cultos con seguridad armada 
 
WASHINGTON. A pesar de no ser la opción más popular, hasta el 45% de los 
pastores confirman la presencia de miembros con armas entre sus medidas de 
protección. 
 Hechos como los de 2017 en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland 
Springs, donde murieron 26 personas después de que un hombre entrase en el 
templo y abriese fuego contra las personas que se encontraban congregadas, 
han sumergido en el debate sobre el control de la posesión de armas en Estados 
Unidos a la población cristiana evangélica, que desde el año 2000 ha sufrido 19 
ataques fatales. La cuestión de cómo las iglesias deben articular su seguridad 

ha vuelto a ser discutida en el último mes, después de que un tiroteo en una 
iglesia de Texas se cobrase tres vidas más el pasado diciembre.  

Según datos recientemente publicados por el ministerio LifeWay 
Research, el 80% de los pastores protestantes estadounidenses afirma que sus 
iglesias tienen algún tipo de medidas de seguridad en los lugares en los que se 
reúnen para celebrar sus cultos. “Las iglesias son de los algunos de los puntos 
de encuentro más comunes en cualquier comunidad, y esto las hace 
vulnerables”, dice el director ejecutivo de la entidad, Scott McConell. 
_______________________________ 
 
“Eskerrik asko, Jauna!” 
 
BILBAO. Diferentes iglesias evangélicas del País Vasco celebran el primer culto 
conjunto íntegramente en euskera. 
 El de “histórico” ha sido el adjetivo que más repetían los asistentes al 
culto que este sábado ha acogido la Iglesia Evangélica Bautista de Vizcaya, en 
el barrio bilbaíno de Sarriko. La peculiaridad del encuentro, que se trataba del 
primer culto conjunto celebrado íntegramente en euskera.  Iglesias de diferentes 
denominaciones y de las demarcaciones de Vizcaya y Guipúzcoa se han reunido 
para el acontecimiento, organizado y promovido por la comunidad de Sarriko y 
su pastor, Eduardo Rodríguez, que, según explica, la iniciativa corresponde con 
la visión de lo que el Espíritu Santo puede hacer en medio de un pueblo que 
solamente ha escuchado su lengua autóctona en las parroquias católicas de los 
pueblos. En este sentido, Rodríguez también dice que la idea es darle 
continuidad al proyecto. “Esto es histórico. Esperemos que no sea historia”, 
repetía uno de los asistentes. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  23 de Febrero 2020 
                          Estudios en el Libro de Proverbios: (1:1-23) 
              El afán de sustituir la sabiduría por el conocimiento 
                                      A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
                Emisión: 23 Febrero 2020 

TEMA: 35 años de Buenas Noticias 

El 24 de enero de 1985 comenzó la andadura de nuestro programa en TVE con 
el título Tiempo de Creer y alternándose en la emisión con las confesiones 
judía y musulmana. Han pasado 35 años desde aquella noche histórica que 
hoy recordamos 
_______________________________________________________________ 

CUMPLIERON AÑOS ESTA SEMANA 
 
 Lidia Nieto Fernández y  
                   Kristal Vaquero Valencia        Sábado 15 


