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

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
-  Oramos por nuestro hermano Carlos Valencia,para que el Señor 
dirija el tiempo en Colombia y pueda resolver los asuntos que le 
han llevado a ir allí. Oramos por su hija Stefan y su nieta Kristal 

que han quedado aquí. 
  
- Seguimos orando por Xiomara Pino, mamá de Yaisel, pasa un tratamiento de 
quimioterapia. Necesita medicamentos de forma urgente. Ver noticias. 
 
- Nuestro hermano Rafael del Pino se encuentra ya en su hogar, con algunos 
trastornos pero con una respuesta general muy positiva. Seguimos orando por 
él y su restablecimiento. 
 
- 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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ESTAS INVITADO A VERLE EN CONEXIÓN EN DIRECTO. 
Próximo sábado 1 de octubre a las 19:45 en nuestra iglesia 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Hoy comenzamos las clases de discipulado y preparación al bautismo. Aún 
hay tiempo para que se incorporen quienes deseen cumplir con esta ordenanza 
dada por el Señor y crecer en el camino del servicio y conocimiento de Dios. 
Las clases serán dadas por el pastor en el despacho pastoral, durante el 
tiempo de Escuela Dominical. 
 
- Nuestro hermano Carlos Valencia y esposa llegaron bien a Cali (Colombia) ya 
se encuentra disfrutando de su familia allí. Deseamos que el Señor le cuide en 
este tiempo allí. Oramos por su familia. 
 
-  Recordemos que todos los domingos tendremos Escuela Dominical a las 
11:00h y Culto de alabanza y predicación de la Palabra a las 12:30h, con un 
tiempo de 10 minutos entre ambos programas para poder compartir y 
saludarnos. 
 
- Xiomara Pino, mamá de Yaisel, necesita medicamentos para su tratamiento 
de quimioterapia y no hay stock en toda Cuba, (Paclitaxel 50ml y Endoxan 1g) 
están desesperados. Si alguien sabe de alguna posibilidad de envio, por favor 
contacten con el pastor. 
 
- Recordamos la iniciativa de celebrar un encuentro como iglesia en el mes de 
marzo o abril. Para ello tendremos un tiempo fraternal de aperitivos después de 
los servicios dominicales, este tiempo nos ayuda a conocernos más y poder 
compartir. Podemos contribuir con 1 euro para poder crear un fondo económico 
de ayuda para quienes lo necesiten. En Tablón de anuncios podemos 
apuntarnos para traer algo sencillo que ofrecer. La bebida es a cargo de la 
iglesia. 
 
-Recordamos también que el próximo sábado a las 19:45h tendremos en 
nuestro templo la proyección en directo del testimonio de Nick Vujicic. 
Rogamos que todos los que vayan a asistir estén una media hora antes. Se 
ruega mucha puntualidad. Este evento está siendo anunciado en varios 
colegios e institutos cercanos a la iglesia, centro cívico y polideportivo 
municipal. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Protestantes en Francia opinan ante la apertura  
del debate público sobre la eutanasia 
 
PARIS. Macron quiere ampliar la aplicación de la eutanasia, ante las voces 
críticas de diversas entidades que enfatizan la necesidad de un mayor 
desarrollo de los cuidados paliativos. 

 Dos organizaciones protestantes en Francia han expresado su opinión 
ante al debate abierto sobre una posible nueva ley de muerte asistida. 
 La Federación Protestante de Francia, que incluye iglesias y grupos 
con enfoques tanto más liberales como más conservadores en temas 
teológicos y éticos, da una conclusión abierta a su declaración, con estos 
cuatro puntos: “Dios está en el origen de toda vida (…) La vida es un don (…) 
La finitud es un elemento estructurante de la condición humana (…) y la 
compasión fraterna con los más vulnerables”. 
 La reacción del Comité Evangélico Protestante por la Dignidad Humana 
(CPDH, en francés), fue más contundente: “Se nos promete una ley que nos 
otorga a todos el derecho a morir con dignidad. Este derecho ya existe y los 
cuidados paliativos deben implementarse”, dice la CPDH. “El presidente quiere 
el derecho a la eutanasia. Pero cuando ya no podamos añadir días a la vida, 
debemos añadir vida a los días. Cuidados paliativos: ¡sí! Asesinato: ¡no! Se lo 
haremos saber al presidente Macron”, tuiteó el grupo. 
_________________________________ 
 
Cerca de 5.000 personas en riesgo de exclusión han sido  
atendidas por Diaconía en el primer semestre de 2022 
 
MADRID. A través de diferentes programas y en distintos lugares de la 
geografía del Estado español, la entidad ha continuado llevando a cabo su 
labor con un gran impacto social. 
 Diaconía España ha atendido a cerca de 5.000 personas en riesgo de 
exclusión social a lo largo del primer semestre del 2022. Coincidiendo con el 
año que en celebra su 25º aniversario, la ONG de origen y carácter protestante 
ha continuado desarrollado su labor a través de diferentes programas de acción 
y generando un amplio impacto en distintos lugares de la geografía del Estado 
español. 
 Con un enfoque centrado en mejorar las condiciones de vida de los 
sectores más vulnerables de la población, la entidad trabaja en una red de 
colaboración junto con otras entidades en el territorio, con la visión de “luchar 
por los derechos fundamentales de las personas, poniéndolas en el centro de 
toda actuación”. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 2 de Octubre 2022           

       En los domingos primeros del mes no hay programa de 
Escuela Dominical 

_______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 2 de Octubre 
El el momento del cierre del presente Boletín, aun no se han 
hecho públicas las próximas programaciones. Puedes seguirlo 
en www.canaldevida.org 


