
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Rafael del Pino, ingresa hoy en 
hospital. Paquita Martínez a la espera de operación en su rodilla, 
Paula Regina, esperando tratamiento.  
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
-  Oramos por nuestro hermano Carlos Valencia, que regresa con 
su esposa a su país, Colombia, para resolver diferentes asuntos 
con el deseo de volver a estar pronto con nosotros de nuevo. 

Pedimos dirección de Dios en sus vidas y su protección. 
  
- Seguimos orando por Xiomara Pino, mamá de Yaisel, fue operada y deberá 
pasar un tratamiento de quimioterapia.  
 
- Nuestro hermano Rafael del Pino ingresará hoy en el hospital para una 
delicada operación en la parte del esófago que se realizará mañana por la 
mañana. Pedimos al Señor que use a los médicos y ponga en el corazón de 
nuestro hermano su confianza y su paz.  
 
- Intercedemos constantemente por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 
Por los líderes y pastores en situaciones de intolerancia y presión social y 
política. 
 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (Domingos alternos). Ver Boletín. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos hasta septiembre) 
Martes/miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) Previa cita 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom).    
 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 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 previa en horario de despacho pastoral durante los días y 
horas señalados llamando a:    

                                                 Tlf,: 639.109.931 
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El próximo sábado tendremos en nuestra iglesia un nuevo encuentro de las 
iglesias de nuestra Comunidad Bautista de Madrid. 
 

 Por medio de los 
Talleres de diferentes áreas de 
servicio podremos conocer las 
posibilidades de colaboración y 
de servicio en nuestras iglesias 
y en el esfuerzo común del resto 
de iglesias hermanas. 
 
 Un encuentro fraternal y 
de formación para todos los 
miembros de nuestras iglesias 
comprometidos con ser de 
bendición a través de sus 
capacidades y dones de 
servicio. Podrás saber sobre las 
oportunidades de colaboración, 
reflexionar en la Palabra y poder 
compartir un tiempo fraternal 
con otros hermanos. 
 Son muchas las 
posibilidades de poder contribuir 
a la extensión del evangelio en 
el lugar donde el Señor te ha 
puesto.  
 

 Esperamos poder contar contigo en este encuentro. Es necesario que 
te inscribas en el siguiente enlace y código QR del poster antes del 
miércoles próximo día 14 de Septiembre. 
 
Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Hoy ponemos delante de Dios en oración y presentamos delante de Él a un 
precioso niño. Hektor Izaya Buaro Quispe, hijo de nuestros hermanos Marisol y 
Samba. Oramos para que crezca en el conocimiento y gracia de Dios y pueda 
un día experimentar en su vida su amor y su salvación. Como iglesia nos 
unimos en este sentir y deseamos a esta pareja de papás todas las 
bendiciones del Señor. 
 
- Hoy despedimos a nuestro hermano Carlos Valencia y esposa, quien debe 
regresar a Colombia durante un tiempo. Como iglesia estamos agradecidos al 
Señor por poder compartir este tiempo junto a él y contribuir a su crecimiento 
espiritual. Han sido muchas las experiencias vividas en este tiempo y 
confiamos en que el Señor permita poder tenerle entre nosotros en breve. 
 
- Hucha para el ministerio de Puertas Abiertas. Hoy ultimo domingo de 
recepción de donativios para contribuir al sostenimiento de los programas y 
obreros que trabajan en diferentes países contra la intolerancia y la 
persecución de la iglesia cristiana. www.puertasabiertas.org   
 
-  Clases de preparación al bautismo. A partir del domingo 25 de Septiembre 
comenzamos nuevas clases de catecúmenos para aquellos que ya han 
manifestado su deseo de bautizarse y asi seguir en el camino de obediencia y 
crecimiento en el Señor. Si deseas sumarte a este grupo de hermanos, habla 
con el pastor. 
 
-Los cultos de oración y estudio bíblico. Todos los jueves a las 20:00h. 
Seguiremos con la aplicación zoom. Estudio del Libro de los Hechos de los 
Apóstoles, este jueves capítulo 7. 
 
- A partir del próximo domingo reiniciamos el programa alterno de Escuela 
Dominical y Culto de Adoración y Predicación de la palabra con el siguiente 
formato: 
  Programa de Escuela Dominical en todas las edades: 
                         11:00h  Introdución, periodo de alabanza y Clases 
                         12:30h  Culto de Adoración y Predicación 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Falleció Isabel II, la reina más longeva  
que puso su confianza en Dios 
 
LONDRES. En sus 70 años de monarquía, nunca escondió la importancia que 
tuvo en su vida su relación con Jesús. 

 La reina Isabel siempre fue franca sobre su fe cristiana, durante sus 
mensajes oficiales de Pascua y Navidad, así como en las entrevistas y en 
cualquier oportunidad que tuviese. 
 En uno de los discursos de Navidad, se refería de esta forma a Jesús: 
“Fue calumniado y rechazado por muchos aunque ningún mal había hecho. Sin 
embargo, millones de personas siguen ahora sus enseñanzas y encuentran en 
Él la luz que guía sus vidas. Yo soy una de ellas porque el ejemplo de Cristo 
me ayuda a ver el valor de hacer las cosas pequeñas con gran amor”. 
 Incluso llegó a expresar su fe en libros, como The Servant Queen and 
the King She Serves, publicado en 2016 por la Sociedad Bíblica, HOPE y el 
Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo (LICC, por sus siglas 
en inglés), donde aseguraba estar “muy agradecida con Dios por Su amor 
inquebrantable”. “Ciertamente he visto su fidelidad”, escribió. 
_________________________________ 
 
Mientras la tensión postelectoral crece en Kenia,  
los evangélicos piden “mantener la paz” 
 
NAIROBI. Desde la Alianza Evangélica de Kenia han seguido el proceso 
electoral incluso desde antes que comenzase oficialmente la campaña. La 
entidad se ha implicado de distintas formas con el objetivo de “pastorear para 
unas elecciones pacíficas”, como constituyendo equipos de observadores y 
ofreciendo formación a la población en general y a las más de 50.000 iglesias a 
las que representa. 
 La Alianza Evangélica de Kenia ha hecho pública una carta pastoral 
dirigida a sus iglesias en el país. En ella reconocen la labor de “todos los 
líderes y miembros de las iglesias evangélicas por el papel clave que han 
desempeñado en el proceso” electoral. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 18 de Septiembre 2022           

        Estudios en el libro de Samuel. I Samuel 5 
 A cargo de Lidia Lois 

_______________________________________________________________     
Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 18 de Septiembre 
          Campamento de jóvenes en Pinos Reales 
 
El verano invita a ir de campamento y disfrutar de la 

naturaleza en compañía. Bajo el lema "Influencers", un buen grupo de jóvenes 
evangélicos celebraron un encuentro y aprendieron juntos a crecer en su fe en 
el Centro de Retiros Pinos Reales. 
_______________________________________________________________ 
 


