
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. 
Oramos por India, Pakistan, Senegal y especialmente 
seguimos orando por por China donde se investigan 

iglesias y se cierran, silenciando a la iglesia cristiana desde el gobierno.  
 

- Oramos por el programa de envio de alimentos y medicamentos a 
Cuba, para que haya facilidades de entrega y en el camino todo se 
desarrolle con normalidad. Nuestra iglesia ha participado con la entrega 
de medicamentos en esta semana. 
 

- No olvidamos a las familias de nuestra iglesia fuera de nuestras 
fronteras como la familia Nastase en Suiza, Elisabet Nieto en Reino 
Unido, la familia Pineda-Valverde en USA. 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00h       Culto de alabanza y predicación. Primer y tercer domingo  
                                  de mes servicio de Santa Cena. 2º, y 4 domingo  
                                  Programa de Escuela Dominical 
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 previamente anunciadas 
 
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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Pedid y se os dará….                    Por Antonio Cárdenas 
 
 Érase una vez un mundo donde se prometía de todo a sus pobladores, 
con tal que no pidiesen nada. 
 A parte de las necesidades básicas, el poder ponía a disposición de 
todos, un extenso surtido de cosas. 
 “Aquí lo tenéis todo, tan solo habéis de hurgar en el canasto”. “Tenéis 
todo lo que necesitáis, otra cosa es que os lo podáis pagar”. La oferta era 
amplísima, y el bombardeo para que deseasen lo que les ofrecían, era 
constante. 
 Y no permitían que deseasen cosas fuera de control. 
 
 Tanto definía a aquella sociedad el tener todo a su disposición que a 
las personas se les llamó consumidores, cuando en el antiguo habían sido 
criaturas de Dios. 
 Pero no por poder disponer de todo las gentes estaban saciadas. 
 Pero es igual, se les había convencido que su saciedad se produciría 
tan solamente asiendo lo ofrecido en el extensísimo catálogo de cosas 
permitidas en el mercado. Fuera no había nada, el vacío. 
 Y sí, había una saciedad, la creada por lo consumido al consumirlo 
para seguir consumiéndolo, pero sin responder a una necesidad real. 
 Porque el poder sabe ciertamente que quien pida algo que desea 
desde una necesidad real lo va a recibir indefectiblemente. Su misión 
fundamental es retrasar ese momento, su mensaje es: NO PIDAS. 
 Él conoce mejor que nadie aquella invitación de Jesucristo: “Y yo os 
digo: pedid y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.” 
 
¡Amigo, sorprende a tu algoritmo y ponte a soñar!, no dejes de pedir, no dejes 
de buscar, no dejes de llamar, porque seguro, seguro que se te abrirá. Palabra 
de Jesús. 
 
A esta historia tú le pones el final. 
                       Extraído de protestantedigital.com  
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-     Culto de bautismos. Próximo domingo 26 de Septiembre a las 11:00h. Un 
tiempo de edificación y testimonio de nuestros hermanos Maru Avila y Samuel 
Núñez. Tendremos también la oportunidad de celebrar la Mesa del Señor 
juntos. 
 
- El próximo Lunes 4 de octubre a las 19:00h tendrá lugar el Consejo General 
de la Comunidad Bautista de Madrid, en la iglesia nos representan en este 
encuentro Eduardo Núñez, y nuestro pastor. En este encuentro podremos 
conocer de los programas e información sobre los ministerios que se realizan 
en nuestra comunidad bautista de Madrid. 
 
- CULTOS DE ORACION. Te animamos a participar en los cultos de oración 
cada Jueves a las 20:00h por la aplicación zoom que puedes obtener desde el 
grupo whatsapp de la iglesia o pidiéndolo al pastor. En estas semanas estamos 
considerando una reflexión bíblica en la 1ª Tesalonicenses 3.  
 
- Ayer nuestro pastor participó en la celebración de matrimonio de Raquel 
Jiménez Garralón y Alejandro Zapata. Ellos oficiaron la ceremonia el pasado 
año con muy poca participación por la pandemía y ahora con menos 
restricciones han querido compartir este tiempo con más de doscientas 
personas en cuyo programa ha participado nuestro pastor con un mensaje 
inspirador y de exhortación a la pareja junto a algunos otros miembros de 
nuestra iglesia. Les deseamos muchas bendiciones de Dios en su matrimonio. 
 
- El pasado viernes se celebró el II Foro de Reflexión Interdenominacional y 
en esta ocasión el tema a debate fue sobre Eutanasia, Nuestro pastor participó 
presencialmente en una de las mesas de debate. Próximamente se editarán las 
conclusiones  y los materiales utilizados en el Foro están a disposición de los 
hermanos que pueden solicitarlos al pastor si están interesados. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
AEE tilda las denuncias LGTBI a la iglesia en Vinaròs de 
 “autoritarismo” e “involución democrática” 
 
ESPAÑA. La Alianza Evangélica Española lanza un comunicado sobre las 
amenazas del colectivo Castelló LGTBI a la Iglesia La Roca en Vinaròs por la 
organización de una conferencia sobre familia y sexualidad. 
 La Alianza Evangélica Española ha hecho público este lunes un 
comunicado referido a la amenaza de denuncia del grupo Castellò LGTBI hacia 
la iglesia evangélica La Roca de Vinaròs por la organización de una 
conferencia sobre familia, educación y sexualidad -finalmente suspendida-. El 
colectivo LGTBI sugería que se revisara las subvenciones que las entidades 

vinculadas a la iglesia reciben por sus acción social, así como cualquier vía de 
colaboración con la administración pública. 
 La Alianza Evangélica ha considerado oportuno emitir un comunicado 
en el que defiende el derecho fundamental de libertad de culto, libertad de 
expresión de la iglesia, a la vez que considera este tipo de denuncias una 
amenaza a la democracia. 
______________________________ 
 
El puesto de la Unión Europea para promover  
la libertad religiosa vuelve a estar vacante 
 
BRUSELAS.  Después de menos de cinco meses ocupando el cargo, Christos 
Stylianides ha renunciado para ser nuevo ministro de Medio Ambiente en 
Grecia. 
 La Unión Europea designó a Stylianides el pasado mes de mayo, 
después de que el puesto estuviese vacante durante más de un año y medio y 
tras meses de mucha presión por parte de los promotores de la libertad 
religiosa en Europa y de peticiones públicas de líderes políticos. 
 La Alianza Evangélica Europea también había pedido a la Unión 
Europea que renovase el cargo. El representante de la entidad en Bruselas, 
Arie de Pater, señaló en julio que “en todo el mundo, la libertad religiosa está 
bajo amenaza y no está mejorando”.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL    
                               10 de Octubre 
La relación del cristiano con el Estado (Rom. 13:1-7)  Ciudadanía responsable 
                                             A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 26 de Septiembre 2021 
               ¿Cuántos likes son suficientes? 

Subir una foto a Instagram tiene sus riesgos: ¿gustará?, ¿no gustará?, ¿algún 
hater me insultará?. ¿La subo o no la subo? Vale, la subo, y al instante 
empiezas a mirar cuántos likes y comentarios llegan. Sin son muchos, eres 
feliz. Si nadie le da al corazoncito, empiezas a preguntarte: ¿qué está 
pasando?. Pues bien, hoy vamos a hablar de cuántos likes son suficientes con 
tres jóvenes. 
_______________________________________________________________ 
                             
 ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 

 
  Nuri Rodriguez                                    Miércoles 22     
       Samuel Núñez Lois                                 Viernes 24 
          Eduardo Núñez Martínez                          Sábado 25 


