
AGENDA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi todos los pactos en la Biblia  

 

 

 

 

 

 

La Biblia enseña 
sobre la presentación 
y dedicación pública 
de los niños a Dios, 
tal y como el niño 
Jesús fue presentado 
por sus padres en el 
templo de Jerusalén. 
En la presentación, 
como iglesia, oramos 
dando gracias a Dios 
por el niño y pedimos 
bendición para la vida 
que tiene por delante.   

 
 
 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana.                 
Miércoles 21 de febrero, a las 18:00 horas:                            
     MARTÍN BLASCO- NICOLÁS MARTÍNEZ 
         ROBERTO PÉREZ -JOSÉ CORTÉS 
MERCHE TIESTOS- JOSÉ CARLOS CORTÉS 
          y los voluntarios que puedan acudir.  

 

18 
 

de febrero, domingo: presentación. En esta mañana celebramos la 
presentación de Felipe Gil Hicks, segundo hijo de nuestros hermanos 
Romualdo y Sara. Queremos dar nuestra cariñosa bienvenida a todos los 
familiares, amigos y compañeros de trabajo que por este motivo nos visitan. 
También al pastor Jonathan Bernard, su esposa, y a nuestros hermanos de la 
Iglesia Bautista de Pontevedra "Cristo Vive". A todos, gracias por estar 
presentes en este día tan especial para Romu y el resto de la familia. 

18 
 

de febrero, domingo: Reunión de maestros de Escuela Dominical de 
niños. Se convoca a los maestros de Escuela Dominical de niños a la reunión 
que se celebrará al concluir el culto de esta mañana en el departamento de 
Primarios (al lado del servicio de mujeres), con el objetivo de concretar 
detalles de la Fiesta de Personajes Bíblicos del próximo mes de marzo.  

23 
 

de febrero, viernes: Reunión de mujeres “Juntas para Ama-s-ar”. El 
viernes 23 deseamos compartir un tiempo donde podamos edificarnos, 
alentarnos y también reír. Ves reservando este día para pasarlo entre amigas. 
Quedaremos a las 19:00 h., algo más temprano que en las otras ocasiones, 
pero las que trabajáis, no os preocupéis que os esperaremos para cenar. Las 
que podamos, tenemos que estar prontito porque hay que hacer la cena. 
Nuestro lema para ese día es Juntas para Ama-s-ar. Os daremos más 
detalles las próximas semanas. 

24 de febrero sábado: actividad de formación para colaboradores en el 
ministerio de niños. El tema lo impartirá Yolanda Torres y versará sobre: 
Estilos de aprendizaje; conociendo a tus alumnos. El horario es de 10:00 a 
13:30 h., dejando un descanso con refrigerio entre las 11:30 y las 12:00. Si 
tienes un llamado o inquietud por el servicio en la enseñanza o trabajo con 
niños, ven y comparte este tiempo con nosotros. 

23 
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de febrero: Encuentro 2018 de los Grupos de Profesionales de los 
Grupos Bíblicos Unidos. En estos días (viernes a domingo) tendrá lugar en 
el Hotel Playa de Gandía de esta población valenciana este encuentro anual. 
En esta ocasión se reunirán los grupos de psicólogos, médicos, enfermeros y 
docentes. El tema central es Dios, sexualidad y desarrollo humano. Como 
invitados para las plenarias y exposiciones bíblicas estarán Gwynn Harrison 
(Jefe del Departamento de Psiquiatría de Bristol, UK) y el doctor Pablo 
Martínez. Para más información o para inscribiros, quienes aún no lo hayan 
hecho, podéis ir a la página www.porfineslunes.org/encuentrogp. 

28 
 

de febrero, domingo: culto especial de misiones y último día para la 
ofrenda de Misiones Internacionales. Recordamos que el próximo domingo 
será el último día para la recogida de la ofrenda de las Misiones 
Internacionales y que tendremos un culto especial centrado en este tema. 
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De febrero, domingo:. 

Boletín, Nº  1.291 Domingo, 18  de  febrero de  2018 
                                                                                 

 

                       REUNIONES DE MINIGRUPOS 

FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 

Mt. 20 
Minigrupo 2 (M. Carmen Crespo) 

9:30 de la mañana 
Casa de María 

Olmo 

Mt. 20 
Minigrupo 5 (Antonio Juste) 

7:30 de la tarde 
IEBZ 

Mt. 20 
Minigrupo 6 (Eli Vera) 

8:30 de la tarde 
ECAZ 

Vr. 23 
Minigrupo 4 (María Vidal) 

7:30 de la tarde 
Casa de Luis y 

María 

Sb. 24 
Minigrupo 3 (Carlos Lampaya) 

6:00 de la tarde 
IEBZ 

 

REUNIONES Y ACTIVIDADES SEMANALES 

MIÉRCOLES SÁBADO DOMINGO 

20,00 h. Culto de 

Oración 

19,00 h. Reunión 

 de jóvenes. 

10,30 Estudio bíblico. 
11,30 Culto de predicación  
          de la Palabra 

 

http://www.porfineslunes.org/encuentrogp
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Salmo 42 

Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, 

Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. 
2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; 

¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? 
3 Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, 

Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? 
4 Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí; 

De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, 

Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. 
5 ¿Por qué te abates, oh alma mía, 

Y te turbas dentro de mí? 

Espera en Dios; porque aún he de alabarle, 

Salvación mía y Dios mío. 
6 Dios mío, mi alma está abatida en mí; 

Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, 

Y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. 
7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas; 

Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 
8 Pero de día mandará Jehová su misericordia, 

Y de noche su cántico estará conmigo, 

Y mi oración al Dios de mi vida. 
9 Diré a Dios: Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? 

¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? 
10 Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, 

Diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios? 
11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, 

Y por qué te turbas dentro de mí? 

Espera en Dios; porque aún he de alabarle, 

Salvación mía y Dios mío. 

  

Salmo 43 

Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa; 

 Líbrame de gente impía, y del hombre engañoso e inicuo. 
2 Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? 

¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? 
3 Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán; 

Me conducirán a tu santo monte, 

Y a tus moradas. 
4 Entraré al altar de Dios, 

Al Dios de mi alegría y de mi gozo; 

Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. 
5 ¿Por qué te abates, oh alma mía, 

Y por qué te turbas dentro de mí? 

Espera en Dios; porque aún he de alabarle, 

Salvación mía y Dios mío. 
 

 

RETIRO DE ADOLESCENTES. Un 
grupo de adolescentes de nuestra iglesia 
se encuentra en este fin de semana en 
un retiro que ha sido organizado por 
Monteluz (Centro cristiano próximo a 
Liria, Valencia) y que cuenta con la 
colaboración de Álex Sampedro. 
Regresarán esta tarde. 

APOYO AL EQUIPO DE COCINA. Se 
necesitan voluntarios para la limpieza 
después de las comidas de iglesia. Todos 
nos gozamos en las comidas fraternales, 
pero considerad el esfuerzo que supone 
para un pequeño equipo de personas. 
Por favor, todos aquellos que podáis 
servir en esta área, poneros en contacto 
con Carlos Lampaya.  

ACCIÓN SOCIAL. Necesitamos 
urgentemente voluntari@s que puedan 
colaborar en esta área de acción social 
para clasificar, organizar y poder dar 
salida a solicitudes de ayuda de ropa. 
Aquellos que queráis colaborar poneros 
en contacto con Nieves Morés o Mari 
Carmen Crespo.  

RETIRO DE JÓVENES. Entre los días 
3-5 marzo se celebrará un retiro de 
jóvenes en Ezkaray, para edades de 16-
30 años. Nuestros pastores estarán 
desarrollando el tema "Joven: Levántate y 
Resplandece". Para más información y 
reserva de plaza contacta lo antes 
posible con Miriam Danyans 
(620752885).  

ACTIVIDAD Y “PIJAMADA” CON 
NIÑOS. El ministerio de niños ha 
organizado para el sábado 10 de marzo, 
una actividad al aire libre en el parque del 
Tío Jorge y una “pijamada” para esa 
misma noche en nuestra iglesia, dirigida 
a niños de 8 a 11 años. Deben traer la 
comida y la merienda del sábado 10, 
mientras que la cena de esa noche y el 
desayuno del día siguiente lo preparará el 
equipo que organiza la actividad. 
También  necesitan  traer  colchoneta  y 

saco de dormir y, cómo no, muchas ganas 
de pasarlo bien. El precio de la actividad es 
de 4€. La hora para encontrarnos será las 
10 de la mañana en la iglesia. Podéis 
apuntarlos a Carlos Latorre, María 
Izquierdo o a los colaboradores de los 
departamentos de E.D. 

INFORMES PARA LA REUNIÓN 
ORDINARIA DE IGLESIA. Se está 
trabajando ya en los informes de las 
distintas áreas de la iglesia que presentarán 
el balance del año 2017 y los proyectos 
para este año 2018. Está previsto que la 
reunión informativa previa se celebre el 
domingo 11 de marzo, por la tarde. La 
reunión ordinaria de iglesia será el siguiente 
domingo, 18.  

 61 ASAMBLEA GENERAL DE FEREDE. 
La Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España, FEREDE, 
celebrará su 61 Asamblea General el 
miércoles 7 de marzo en una iglesia 
evangélica de Madrid.      

EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS. 
Según un artículo publicado en Protestante 
Digital de 6 de febrero, un estudio realizado 
en Estados Unidos denomina a la 
generación de los nacidos entre 1999 y 
2005 como la “Generación Z” y la califica 
como la primera generación post-cristiana 
que muestra sus rasgos de indiferencia 
religiosa y ateísmo. Sin duda, es un 
fenómeno que se extiende por todo 
Occidente y que debiera llevarnos hacia 
una reflexión: no mirar tanto hacia adentro, 
sino a la misión que la iglesia tiene en el 
entorno en el que se ubica; un entorno que 
cada vez es menos cristiano. Un entorno en 
el que la labor apologética, debiera dar 
prioridad a la misionera. Otro artículo, más 
reciente, de esta semana, hablando de la 
iglesia escatológica, llega a conclusiones 
similares, cuando en ocasiones podemos 
tragar el camello y, sin embargo, 
mostramos una fuerte preocupación en 
colar el mosquito.   


