
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, la mamá de 
nuestro hermano Lindomar.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros hermanos Jesús Fraidíaz y Eli Rusbell 
Figueroa en busca de oportunidades de servicio 
ministerial. 

 
-  Oramos por las familias de nuestra iglesia que se 

encuentran fuera de España esperando tomar 
decisiones de futuro, la familia Nastase (Julio, 

Madalena, Pablo y Hanna Noemi) y también Winston Pineda, 
esperando a reunirse con el resto de la familia en EE.UU. 
 

- Oramos por las familias de nuestro querido hermano presidente de la 
UEBE Rubén Bruno ante la pérdida de su papá en Argentina, y por el 
pastor Oscar Cubilla (Barrio del Pilar) que ha perdido también a su 
padre en esta pasada semana. 
 

- Seguimos orando por los esfuerzos en la predicación de la Palabra de 
Dios en países con intolerancia. www.puertasabiertas.org 
 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931   
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No voy a hacer una reseña del tiempo de vacaciones, lo dejo para otro 

momento y otro medio, pero si diré que éste ha sido uno de los veranos en los 
que he podido “desconectar” más. Lo digo porque a la vuelta se hace quizás 
más complicado subirme al tren de la actualidad e hilvanar lo sucedido en la 
ausencia con lo que leo y veo a mi alrededor. 
 Veo que se complica el asunto de la intolerancia en nuestro país. 
Querer monopolizar la verdad en la política, en la religión, en la economía y 
sociedad en general nos hace degenerar nuestra condición humana. 
 Complicada es la polémica sobre la libertad de identidad de género que 
cada vez se presenta como un derecho inalienable a pesar de lo que la 
naturaleza humana nos ha hablado siempre al respecto. 
 Complicada es la polémica sobre la homosexualidad, sobre la 
independencia de una parte de nuestro país, sobre la religión en las escuelas, 
sobre la memoria histórica, sobre los que llegan en pateras… 
 Y me pregunto, ¿qué `pienso yo como creyente cristiano al respecto? 
¿Cuál es mi actitud ante todas estas cuestiones y otras muchas…? Porque no 
podemos sustraernos a la realidad social en la que vivimos, allí donde 
asumimos nuestra responsabilidad como creyentes para cumplir la gran 
comisión y ser voceros del mensaje del evangelio de Jesucristo. 
 Ni ser reaccionario ni ser pasivo está en la línea de lo que el Evangelio 
nos enseña. Tampoco se trata de mirar para otro lado haciéndose el 
despistado.  
 Me sirve de ayuda recordar que el mundo necesita a Jesucristo, 
mientras no lo tenga no podremos disfrutar de la libertad, la tolerancia y el 
respeto en amor que nos debemos unos a otros. Así que me empeñaré en 
presentar a Jesús, creo que es la solución en un mundo desvalido. Y mientras 
tanto he de saber esperar leyes contrarias a mis principios, actitudes ajenas al 
mensaje cristiano, y le pido a Dios que evite comportarme ante todo eso con 
una actitud dañina. No quiero que el mensaje cristiano sea manchado con una 
actitud carente de amor hacia las personas, que siempre son importantes para 
Dios sea cual sea su carácter, su posición, sus tendencias o creencias ante la 
vida. 
        …//… 
  



 En ese camino, me empeñaré en saber respetar e imitar las 
enseñanzas de Pablo, diciendo la verdad en amor, no emitir juicios fáciles y 
gratuitos, sino ser comprensivo, a la vez que íntegro. Y dejar que sea el Señor 
quien a su debido tiempo coloque cada cosa en su sitio. 
 
       Pedro Gil, pastor 
  

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Ya se han reiniciado los cultos 
de oración y reflexión en la Palabra cada Jueves a las 19:00h. Estas 
cordialmente invitado. No pierdas esta oportunidad de compartir e 
interceder en oración delante de tu Señor en comunión. 
 

- Nuestro pastor compartirá la Palabra esta tarde en la Primera Iglesia 
Bautista de Madrid C/ General Lacy, 18 (Madrid) donde también 
tendremos oportunidad de compartir la Mesa del Señor. 
 

- El próximo domingo se cerrará la ofrenda de Misiones Nacionales, con 
nuestro esfuerzo unido al de otras iglesias de nuestra denominación, 
contribuimos a sostener los proyectos misioneros de obra nueva y los 
programas de testimonio en ciudades de nuestro país. 
 

- Ya está disponible las tarjetas e información de Operación Niño de la 
Navidad 2018. Visita la mesa de la entrada. 
 

- Nuestro querido hermano el pastor Jorge J. pastor (Dénia-Alicante) se 
someterá a una nueva intervención en medio de un tratamiento contra 
el cáncer. Oramos por nuestro querido hermano y pedimos al Señor 
ayuda y sanidad para su vida. 
 

- La LXVI Convencion bautista Española será el próximo Octubre. 
Información en Tablón de Anuncios. Quienes quieran asistir en calidad 
de visitantes deben hacer sus inscripciones lo antes posible. 

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Compromís pide en el Senado que se elimine la Religión  
en las escuelas 
 
CASTELLÓN. Por su parte, el grupo federal de Cristianos Socialistas (PSOE) 
propone una asignatura de cultura religiosa que sustituya a las materias 
confesionales. 

El Senado ha registrado esta semana la moción de los senadores de 
Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, que reclama eliminar la religión de 

los centros educativos públicos, para situarla fuera del horario lectivo y del plan 
de estudios. La propuesta solicita además dedicar ese horario lectivo a otras 
asignaturas o proyectos interdisciplinares que respondan a la realidad 
socioeducativa de cada centro. “Proponemos que se deje de asumir el coste de 
los profesores de cualquiera de las religiones en centros concertados, que la 
religión quede en otro ámbito que no sea el científico y el educativo y que se 
acaben con los concordatos que dan pie a las actuales vías de acceso e 
intromisión de las confesiones religiosas en el sistema educativo y demás 
instituciones públicas”, ha indicado el senador de Compromís por Castelló, 
Jordi Navarrete. 
_________________________________ 
 
La Alianza Evangélica Española escribe a la embajada argentina por el 
acoso al colegio AMEN 
 
MADRID. La apertura de investigación por parte de las autoridades educativas 
de Neuquén (Argentina) hacia el colegio AMEN ha llevado a la Alianza 
Evangélica Española a solidarizarse con este centro y con el colectivo 
evangélico argentino. La AEE ha enviado esta semana una carta a la Embajada 
de Argentina en España en la que se denuncia la situación de acoso que está 
sufriendo el colegio y su directiva en los últimos días, a partir de la celebración 
de una conferencia en el centro, de asistencia voluntaria, sobre la ideología de 
género, tras la que la administración ha abierto una investigación. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 9 de Septiembre 2018 

            Los hombres malvados 
                                        A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 9 de Septiembre 2018 

Tema: Escuela de Verano de la ERE 

Hoy hablaremos de un tema de mucha actualidad: las clases de religión en los 
colegios; en concreto, de la formación de sus profesores. 

_______________________________________________________________ 

Han cumplido años la pasada semana… 

               Esther Cruz Almarza   Jueves 30 
 
Cumplirá años en esta semana… 
 

                         Yineth Velasquez Gómez  Domingo 9 


