
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Rafael del Pino se recupera 
favorablemente. No necesitará tratamiento posterior. Paula 
Regina,  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la situación de Ucrania y oramos por 
nuestros hermanos en la fe para que sean sal y luz de 
esperanza en medio de una situación dura e incierta. 

 
- Seguimos orando por el ministerio Puertas Abiertas 

alrededor del mundo. Un ministerio de información, 
sensibilización y denuncia de la intolerancia religiosa 

y los derechos humanos. www.puertasabiertas.org 
 

- No olvidemos de interceder por nuestras queridas familias fuera de 
España. En Miami (Pineda-Valverde), Mejico (Lydia Pardo, Gustavo 
Aguilera) Suiza (Familia Nastase), Reino Unido (Elisabet Nieto). 
 

- Oramos por las familias que están en busca de empleo y de estabilidad 
económica. Pedimos al Señor que abra oportunidades. Damos gracias 
a Dios porque algunos hermanos ya han conseguido algún trabajo en 
esta pasada semana. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00    Escuela Dominical (excepto primer domingo de mes) 

12:30 Culto de Predicación, adoración y  
participación en la Mesa del Señor (cada primer 
domingo de mes). 

Martes/Miércoles           Despacho Pastoral (cita previa) 
Jueves              19:00   Culto de Oración y reflexión bíblica. (Pedir enlace al   
                                      pastor) 
_______________________________________________________________ 

   
 

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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Una senda otoñal               Por Yolanda Tamayo 
 

El sendero es enrevesado, pero mientras lo transito voy aprendiendo 
de él. Curvas, recodos, piedras que lo obstaculizan, barro, polvo, estrecheces 
imposibles. Nunca voy sola, Él es mi compañero de viaje, mi fiel amigo que 
siempre camina junto a mí; es por ello que confío en que al final de mi recorrido 
encontraré un remanso de paz donde reposar eternamente. 

Sería injusto si solo me dedicara a avanzar con la máxima de llegar a 
mi destino, si no disfrutara de aquello que diviso mientras camino. La vida no es 
un sendero cómodo pero posee la virtud de ofrecerte paisajes de los que 
disfrutar mientras transitas por ella. Escenas hermosas plagadas de una calidez 
conmovedora, panorámicas menos bellas pero poseedoras de una luz muy 
realista, áridos espacios de ajada naturaleza que entristecen el corazón 
recordándonos que la primavera siempre vuelve. 

Sea lo que sea que contemplemos mientras marchamos por la vida, es 
sensato aprender a contemplarlo con los ojos ungidos de gracia y prestos a 
vislumbrar un atisbo de belleza. 

Hay muchas personas que pausan su existencia y deciden acabar con 
ella antes de que su viaje haya concluido. Se toman la libertad de decidir 
cuándo y cómo acabar con todo. 

¿Qué ocurre en la mente de alguien para llevarle a extremos tan 
trágicos e inexplicables? 

Pienso que no es lo que ocurre, es más bien lo que no ocurre. 
No ven el sendero como un itinerario hacia algo más. Contemplan la 

vida con la carencia de valores y sin sentido para seguir transitándola. Con la 
negra espesura de la tristeza y el  hondo penar que acaba atenuando cada día 
con un sufrimiento insufrible. 

Aquellos que cada mañana emprendemos un nuevo día con la premisa 
de hacer de nuestra jornada un recorrido grato, no podemos entender lo que 
les sucede a quienes simplemente ven en cada nuevo amanecer un sinsentido 
que carcome su alma hasta llevarlos a la angustia más profunda. 

Ruego a mi Dios que haga llegar la luz a esos lugares donde la 
oscuridad lo ciñe todo. 



Que mediante útiles sencillos encienda una llama en las oquedades 
donde la ilusión es una utopía. 

El otoño precede al invierno, el invierno a la primavera y es entonces 
cuando el milagro de lo nuevo se desnuda ante nuestros ojos e inunda nuestras 
retinas de paisajes colmados de luz, una luz brillante y pura. 
                                    Extraído de Protestantedigital.com  
 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El próximo viernes 14 por la tarde nuestro pastor hará defensa de su 
tesis doctoral ante el comité académico del Midwestern Baptist 
Theological Seminary. Una investigación de los fundamentos bíblico 
teológicos en la formación de monitores para el ministerio de 
campamentos de verano es el tema de dicha tesis. La defensa será a 
distancia por la aplicación Zoom. Oramos para que el Señor quite 
nervios y sea un tiempo de bendición. 

 
- Nuestro pastor y esposa tomarán en este fin de semana un breve 

tiempo de descanso. El próximo domingo 16 tendremos programa de 
Escuela Dominical a las 11:00h  
 

- Necesitamos más personas en el grupo de limpieza para alternar entre 
to@s una labor que necesita varias manos. Quienes deseen formar 
parte del equipo de limpieza en el templo, pueden ponerse en contacto 
con Angeles Cámara. 
 

- Hoy domingo comienzan los ensayos del Coro para Navidad. Nuestra 
iglesia participa en las actividades del Ayuntamiento en el certamen de 
Música en Navidad y también prepara la alabanza para este tiempo 
señalado en el que el amor de Dios y el testimonio de su llegada 
ocupan un lugar muy importante en nuestra adoración. Participa en 
esta oportunidad de testimonio y únete a este grupo. Lidia Lois 
coordina los ensayos y las participaciones. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La AEE denuncia la imposición de una  
“agenda ideológica” en la educación sexual de los menores 
 
MADRID. La entidad evangélica expresa en un comunicado su oposición a 
ideologías que pretenden socavar los fundamentos de la familia y desviar a los 
niños de una formación sexual adecuada. 

La Alianza Evangélica Española ha emitido un comunicado en el que 
reflexiona sobre la educación sexual de los niños, a raíz de varias noticias que 
se han producido en España en las últimas semanas que han encendido el 

debate social y mediático. Puedes leer el comunicado en 
https://alianzaevangelica.es/alarma-aee-educacion-sexual-ninos/ 
____________________________ 
 
Fallece un pionero europeo de las Biblias para niños 
 
AMSTERDAM. Kees de Kort, pintor e ilustrador neerlandés, era reconocido por 
sus más de 300 ilustraciones a color con las que dio vida al Antiguo y al Nuevo 
Testamento para los más pequeños. 
 Los hogares de muchas familias cristianas en Europa tienen la Biblia 
para niños ilustrada con su firma. Kees de Kort falleció en Bergen (Países 
Bajos) el pasado 19 de agosto, a la edad de 87 años, según se informa en el 
sitio web del artista. 

Era el autor, a menudo desconocido, de las 336 ilustraciones reunidas 
en la popular publicación Kijkbijbel (en español, Lo que la Biblia nos dice), 
formada por 28 pequeños libros individuales que representan todas las historias 
centrales del Antiguo y el Nuevo Testamento.  

La Biblia ilustrada por de Kort ha sido traducida a 90 idiomas y está 
disponible en 65 países, vendiendo más de 30 millones de copias en todo el 
mundo. 
_______________________________________________________________ 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                       Estudios en los Libros de Samuel 
      Saúl derrota a los amonitas-discurso de Samuel al pueblo 

(I Samuel 11-12) 
                                  A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
Emisión: 16 de Octubre 2022 

Tema: En Busca de Jesús 

En este preciso momento, hay muchas personas desesperadas y sufriendo 
alrededor del mundo que buscan respuestas a su necesidad en Internet. 
Personas que no saben dónde encontrar ayuda y que navegan por la red 
esperando que alguien les guíe, les ofrezca consuelo y esperanza. 

Durante agosto puedes seguir el programa en www.caladevida.org 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 

      Roberto Escalante                  Lunes 10 
         Paula Regina                          Martes 11 
               Ion David Belciug                   Miércoles 12 
                      Verónica Hady                        Sábado 15 


