
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, 
Juana Martínez, mamá de Eduardo Núñez, recuperándose. 
Isabel Zegarra. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el 
mundo. Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org En 
esta semana oramos especialmente por los Centros de 
Esperanza en Siria e Irak. 

 
- Oramos por las familias en nuestra iglesia con falta de recursos. 

Pedimos a Dios oportunidades de trabajo y estabilidad. Por esta nueva 
etapa después del verano y el retorno de nuestros niños al ´´ambito 
escolar. 
 

- Oramos por hermanos y amigos, quienes continúan afectados por la 
pandemia COVID 19 algunos hospitalizados aún y en tratamiento. 
Josefina Conchos, la esposa del pastor Antonio Conchos en USA, 
compañero de estudios de nuestro pastor murió esta semana por 
COVID. Oramos por fortaleza y nuestro cariño hacia la familia. 

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES SEMANALES DURANTE AGOSTO 
 
Domingo  11:00h  Culto de alabanza y predicación. Primer domingo de  
                                      mes servicio de Santa Cena. 
Martes      18:00h          Despacho pastoral (*) 
Miércoles  18:00h          Despacho pastoral (*)      
Jueves       20:00h         Culto de Oración y Estudio Bíblico. (Zoom o presencial) 
Sabado     -------             Actividades diversas según programa anunciado en  
                                      cada ocasión 
 
OFRENDAS Y DONATIVOS:  

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 
(*) 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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Por nada estéis afanosos… (Filipenses 4:6) 
 
La obra “Ministros de Jesucristo”, del pastor José María Martínez (ya en la 
presencia del Señor) fue uno de los libros de texto que usé en la asignatura de 
Ministerio Pastoral en el Seminario Teológico. De su lectura aprendí muchas 
exhortaciones entre las que está el ejercicio de sabiduría para saber atender 
las cosas importantes antes que las urgentes dentro del ministerio pastoral. 
 Es verdad que Pablo escribió a los filipenses en una época muy 
diferente a la nuestra. El estrés y las preocupaciones impuestas por una 
sociedad que corre a velocidades supersónicas nos hace ser poco menos que 
autómatas en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones o en nuestra 
manera de vivir. 
 Pero una vez más, la vida y ejemplo de Jesús nos exhorta a reflexionar 
sobre lo importante y lo urgente en nuestra vida.  
 Jairo interrumpió a Jesús, era un principal de la sinagoga. Rogó a 
Jesús que fuese a su casa y sanase a su hija de una enfermedad. Jesús se 
dirigió a su casa pero fue interrumpido por una mujer que tenía flujo de sangre. 
La esperanza de Jairo se deshizo. Jesús se detuvo y prefirió atender a aquella 
mujer que le había tocado, antes que seguir el camino para sanar a aquella 
niña. Y cuando terminó el episodio con aquella mujer sanada, ya era tarde para 
ir a casa de aquel principal, su hija ya había muerto. 
 Podemos imaginar la escena, Jairo asumiendo la muerte de su hija 
frente a un Jesús que prefirió desviar su atención hacia otra necesidad paralela. 
Pero sin reproche, sin queja. 
 Conocemos el final de la historia, Jesús fue finalmente a aquella casa e 
hizo que aquella niña reviviera y fuese también sanada. No podemos especular 
sobre lo importante y lo urgente en Jesús, porque es posible que erremos. Pero 
si podemos aprender de él para nuestra vida que, a veces, las urgencias no 
son lo importante.  
 Alzad vuestros ojos y ved los campos listos para la siega (Juan 4:35) 
 La noche viene cuando ya nadie puede obrar. (Juan 9:4) 
  
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-     Culto de bautismos. Una oportunidad de testimoniar el amor y la gracia de 
Dios en las vidas de quienes han decidido comprometerse con Él. Será el 
próximo domingo 26 de septiembre a las 11:00 de la mañana y participaremos 
de la Mesa del Señor en esta ocasión.. Nuestros hermanos Maria Eugenia Avila 
Martínez y Samuel Núñez Lois darán testimonio de su fe obedeciendo al Señor 
en esta ordenanza. Oramos por ellos. 
 
-    NORMAS DE ASISTENCIA AL TEMPLO. La ocupación máxima es del 75% 
del aforo. Las mascarillas siguen siendo obligatorias dentro del templo. Las 
distancias entre personas no deben ser inferiores a 1,5mts. En los exteriores el 
uso de la mascarilla es obligatorio salvo que haya una distancia superior a 
1,5mts de otras personas. 
 
-  El próximo domingo se reanudan las actividades desde las 11:00h realizando 
alternativamente cada semana el programa de culto de alabanza y predicación 
y al siguiente domingo el programa de Escuela Dominical, hasta nueva 
indicación. Los domingos 12 y 19 de este mes de septiembre serán de Escuela 
Dominical. 
 
- La 69ª Convención de Iglesias Bautistas será el fin de semana del 22 al 24 de 
Octubre. Toda la información está a disposición  de los hermanos en secretaría. 
El consejo de diáconos se reunirá en breve para considerar nuestra 
participación. En este enlace (https://uebe.org/unidos/#actual) se  puede 
visualizar, descargar y compartir el ultimo numero de la revista UNIDOS de la 
UEBE. 
 
- Ayer se celebró en nuestra iglesia el seminario “Llamados a servir” 
patrocinado por la Comunidad Bautista de Madrid. Fue un programa ameno con 
trabajos en grupos que han enriquecido nuestra visión y servicio al Señor a 
través de nuestra iglesia local desde los recursos que la comunidad de iglesias 
ponen a nuestra disposición. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Otros 57 alumnos de la escuela de secundaria bautista  
Bethel son liberados tras casi dos meses cautivos 
 
KADUNA. Los responsables de la escuela aseguran que nadie puede 
cuestionar la obra de Dios en el regreso de los estudiantes secuestrados. Más 
de 30 permanecen todavía retenidos. 
 El motivo de la puesta en liberta de los estudiantes no ha sido 
confirmado por ninguna fuente, aunque la prensa local habla de un posible 
pago en rescate por parte de los familiares. De hecho, este dilema también se 

había trasladado a las iglesias bautistas del país, después de que la 
Convención Bautista de Nigeria cambiase su postura, pasando de negarse al 
principio a solucionar la situación desembolsando dinero, a reconocer más 
tarde en público que no se les había dado “otra opción”. 
 Según ha explicado el presidente de la delegación en Kaduna de la 
Asociación de Cristianos de Nigeria (CAN, por sus siglas en inglés), Joseph 
Hayab, los jóvenes han podido encontrarse de nuevo con sus familias 52 
después de haber sido secuestrados, para ser atendido por los médicos. 
______________________________ 
 
Evangélicos en Suiza defienden  
el derecho del niño a tener padre y madre 
 
BERNA. Un referéndum decidirá sobre asuntos como la adopción por parte de 
parejas homosexuales o la donación de esperma para parejas lesbianas. 
 Punto de vista cristiano en los medios. En un debate en la televisión 
nacional SF1, el secretario general de la Alianza Evangélica Suiza (SEA), Marc 
Jost, dijo que la ley debe ser evaluada desde la perspectiva de los niños y su 
necesidad de tener, siempre que sea posible, los dos sexos representados en 
sus padres. 
 En una conversación junto a parlamentarios, un obispo católico, una 
madre lesbiana de dos hijos y una pastora teológicamente liberal, Jost rechazó 
el argumento de que su posición solo era válida para personas que se adhieren 
a una posición bíblica, y agregó que desde un punto de vista pedagógico y 
desde una perspectiva social, los niños prosperan mucho más en hogares 
heterosexuales estables. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL    
                               12 de Septiembre 
La relación del cristiano con otros. El amor en la familia de 
Dios (Rom. 12:9-16)           A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 12 de Septiembre 2021 
El Twitter de Jesús: La verdad os hará libres 
Seguimos con nuestra serie “El Twitter de Jesús”. Hoy vamos a 

hablar sobre su tuit “la verdad os hará libres”. Es una de las frases más 
populares de Jesús, pero también una de las menos entendidas, como 
analizaremos hoy. 
_______________________________________________________________ 

LA PASADA SEMANA CUMPLIÓ AÑOS 
 
       Maria Antonieta Roa Gómez                 Jueves 2 
 
Y CUIMPLIRAN EN ESTA SEMANA…. 

                                   Yineth Velasquez  Gómez                     Jueves 9                 


