AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Samuel Arias, con cambios de medicación que provocan
alteraciones en su salud. Mónica Velasco en casa después de
una caída, recuperandose. Oramos por María, mamá de
Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana en Brasil. Por Yineth Velasquez
restableciéndose.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
- Oramos por el campamento de niños y
adolescentes. 150 inscritos. Pedimos al Señor ayude a
todo el equipo a poder contribuir a la edificación y
crecimiento espiritual de los niños.
-

Oramos de forma especial por la iglesia hermana de Pueblo Nuevo, en
búsqueda de pastor. Oramos por el liderazgo de esta iglesia para que
el Señor les dirija en todo este tiempo.

-

Oramos por nuestro hermano José Edilberto Vinasco.

-

Oramos por los deplazamientos en esta fechas, para que el Señor
cuide de las familias que salen de vacaciones y que no pierdan la
comunión como familia espiritual allí donde vayan.

-

Oramos por la situación política en nuestro país. Pedimos al Señor por
nuestros gobernantes para que gobiernen con integridad y honradez y
con un firme deseo de servir al ciudadano.
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo
Martes
Miércoles
Jueves

11:00
12:30
18:00
18:00
19:00
18:00
19:00-20:00

Escuela Bíblica Dominical por edades
Culto Alabanza y predicación de la Palabra
Despacho Pastoral (*)
Despacho Pastoral (*)
Discipulado para nuevos creyentes
Despacho Pastoral (*)
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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¿Cuántos de nosotros defendemos la verdad del inocente? ¿Hasta dónde
llegan nuestra cobardía y nuestros intereses?
Se nos brindan oportunidades en las que podemos salir al amparo de
un vecino, un amigo, un familiar, o un creyente, da lo mismo. Oímos mentiras,
falsos testimonios, hechos tergiversados y ataques. En ocasiones callamos y
con esto consentimos. Nos posicionamos en el lado de los que castigan.
Dejamos pasar la oportunidad de hacer el bien por causas justas
posicionándonos al lado de las injustas. De esta manera fomentamos el daño
que esa persona está recibiendo, ya sea de frente o por la espalda. Le
negamos el auxilio. Esto da lugar a que, quien ofende, se crezca en su poder.
Una mirada puede ser un abrigo oportuno ante la infamia. Una palabra
de cariño puede aportar sanidad a la herida abierta. Un abrazo a tiempo puede
salvar del peligro. Hemos de proteger al desvalido de toda clase de violencia,
ya sea haciendo uso de los gestos, de la voz, de la palabra escrita; en
definitiva, del lanzamiento de comentarios a favor del que sufre.
Los acusados que verdaderamente están libres de culpa necesitan
auxilio. Intercedamos también por los amedrentados y por los que han sido
engañados con facilidad.
Pongamos la mano en el fuego por el inerme. Hagámoslo con
honradez. No podemos consentir silenciar el amparo que necesitan los más
desprotegidos.
Busquemos razones apropiadas para hacerlo, seguro que las hay.
Hablemos en su socorro, es esencial, estamos obligados a ellos, aunque el
resultado no sea siempre el que esperamos.
Nuestro deber es estar listos para preservar el respeto, la paz, el
derecho del otro, la verdad, al menos la que conocemos y luchar por ello
aunque la realidad se nos vuelva en contra. Hagámoslo por causa del
evangelio, por ellos y por nosotros mismos. Quién sabe si quizá mañana nos
toque a nosotros y nos veamos en la misma situación de indefensión. No
esperemos hasta entonces para darnos cuenta de lo necesario que es sentir
apoyo. Ante cada situación, miremos a Jesús y preguntémonos qué haría él,
¿temió señalarse o que le señalaran?
…//…

El Señor se posicionaba junto al abandonado sin sentir vergüenza, sin dejarse
dominar por el temor o venciendo ese temor, sin importarle lo que dirían de él.
He ahí nuestro más claro ejemplo.
Isabel Pavón protestantedigital.com

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Si tienes motivos de oración que compartir, puedes hacerlo hablando
con los pastores. En el Tablón de Anuncios hay algunos de estos
motivos que puedes apuntar y tener en cuenta durante la semana. Pero
noolvides los cultos de oración y estudio bíblico que celebramos cada
Jueves a las 19:00h. Una oportunidad de compartir y crecer.

-

Nuestra hermana Mónica Velasco sufrió una caída la pasada semana
en la calle y tuvo que ser hospitalizada. Ha sufrido magulladuras y una
fractura limpia del hombro que no ha precisado escayola ni operación
pero si inmovilización. Oramos por nuestra hermana para su pronto
restablecimiento.

-

Nuestro pastor y esposa están ausentes en este fin de semana
participando de un enlace matrimonial en Francia. Regresarán mañana
Lunes. En su ausencia, el pastor ayudante Elí conduce las actividades
domincales.

-

Misiones Nacionales de la UEBE. La ofrenda estará abierta durante
el verano y se cerrará el 30 de Agosto. Con nuestro esfuerzo
económico ayudamos y contribuimos al sostenimiento de obreros y
pastores en nuestro país y los programas evangelísticos y de
testimonio en iglesias. Los sobres de ofrenda especiales están en sus
casilleros en el hall de entrada.

-

Como cada mes, se ha renovado el depósito de librería con la Casa
Cristiana Emanuel (Librería Evangélica). Puedes hablar con el diácono
Jesús Fraidíaz si estás interesado en algún material concreto para ser
solicitado.

Una iniciativa popular ha presentado más de 130.000 firmas en el
Bundesrat, el Parlamento Federal de Suiza. Una cifra histórica para el país
alpino y que sobrepasa el requerimiento inicial de 50.000 apoyos para abrir un
debate político oficial sobre las exportaciones militares del Estado.
La líder del Partido Evangélico del Pueblo (EVP, por sus siglas en
alemán), Marianne Streiff, es también la co-presidenta de la alianza. “Miles de
suizos se han indignado al descubrir que la autoridades piensan que
incrementar los beneficios de la industria armamentística es más importante
que la acción ética y nuestra tradición humanitaria”, ha manifestado.
_____________________________________
Gobierno vasco aprueba Ley de lugares de culto y diversidad religiosa
BILBAO. La nueva normativa pretende evitar discriminaciones en la apertura
de centros de culto y estipula la creación de un Consejo Interreligioso Vasco.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Lugares,
Centros de Culto y Diversidad Religiosa en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, cuyo objetivo es “proteger la convivencia, la diversidad y el derecho a la
libertad religiosa en nuestra sociedad”, según el Gobierno vasco. A través de su
articulado, el nuevo proyecto de ley regula el marco para la apertura y
utilización de centros de culto, con el que se pretende garantizar el ejercicio del
derecho fundamental a la libertad religiosa de las personas y de las diferentes
iglesias, confesiones y comunidades religiosas; todo ello sin que pueda
producirse ninguna discriminación entre las mismas.
______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 14 de Julio 2019
Zacarías: La primera profecía (Cap. 9-11)
A cargo de Elí Russbell Figueroa
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:15h
Emisión: 14 de Julio 2019
Tema: El carácter de Juan el Bautista

NOTICIAS DEL MUNDO

Juan el Bautista es uno de los personajes destacados en el relato de los
Evangelios. El más grande de todos los profetas, lo calificó Jesucristo. Hoy
descubriremos algunos elementos de su carácter y personalidad.

Suiza recoge 130.000 firmas para controlar la exportación de
armas

_______________________________________________________________

(Protestantedigital.com)

BERNA. Los evangélicos ayudan a liderar la “alianza contra la venta de
armamento a países en situación de guerra civil”. La iniciativa popular reúne a
personas de todas las áreas de la sociedad.

ESTA SEMANA HA CUMPLIDO AÑOS….
Miriam Gil Cruz
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