
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco se recupera en casa de su caída. Samuel Arias. 
Raúl Soto sufrió una caída y tiene escayolado el brazo. Miriam 
Gil, con un esguince en pie, se recupera favorablemente. 
También por nuestro querido Rafael del Pino  a la espera de resultados.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por el campamento de niños y 
adolescentes en pleno desarrollo en esta semana. 
Oramos por protección de nuestros niños y por una buena 
experiencia espiritual de todos los asistentes. 

 
- Oramos por los hermanos que están ya de vacaciones y los que 

saldrán en breves días. Oramos por nuestro hermano Eduardo Nuñez 
de viaje de trabajo en Dinamarca, para que el Señor le cuide durante 
los próximos días allí. 
 

- Por los programas de verano de las diferentes asociaciones, iglesias y 
grupos cristianos que trabajan para llevar el Evangelio en ciudades y 
pueblos de España: Evangelismo en Acción, Decisión, Juventud para 
Cristo, Ministerio de Misiones Nacionales UEBE, Testimonio Cristiano a 
Cada Hogar, Misiones Evangélicas Urbanas de España y Sociedad 
Biblica (programa paso del estrecho). 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo.   
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) excepto Agosto 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) excepto Agosto 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*) excepto Agosto 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico (no habrá      
                                                   durante el mes de Agosto) 
 

 
(*) 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,: 91.20 0.81.14  y  639.109.931    
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“Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará 
de él”.  (Proverbios 22: 6) 
 
La mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón. El mashal viene a 
dar la idea de “comparación” en medio de sentencias breves de la sabiduría 
divinamente inspirada. 

Este proverbio debe ser aplicado a toda instrucción, sea espirirtual o 
material. A pesar de tratarse de un texto bíblico, puede valer para cualquier 
área de la vida porque cuando se instruye en ciencia, sabiduría o fe, y ésta 
instrucción se imparte con integridad y deseo de contribuir al crecimiento de la 
persona, difícilmente podrá ser olvidada. 

La época de la niñez y la adolescencia es el espacio de aprendizaje 
más importante de la vida. Es en este periodo que se adquieren las bases del 
conocimiento, las actitudes y aptitudes que van a formar parte importante en el 
camino vital. El niño no puede instruirse solo, necesita quien le ayude en esto y 
es muy triste ver casos en los que las familias no toman responsabilidad por 
una educación hacia sus hijos, y vemos a través del tiempo cómo las relaciones 
se deterioran, la falta de sensibilidad y carencia de una instrucción básica 
erosionan y corrompen la misma persona y crean un vacio que con el tiempo es 
irreparable. 

La Palabra de Dios cubre esta necesidad porque es una palabra de 
vida, y de vida eterna. A través del tiempo la voz de Dios a través de los 
escritos sagrados han inspirado a hombres y mujeres de todo tiempo para 
contribuir a la dignificación humana, en ella se han basado multitud de normas, 
constituciones políticas y declaraciones de derechos, hasta nuestros días, y 
sigue siendo palabra de vida para muchos. 

En estos días, experimentamos el milagro de la Palabra de Dios en las 
vidas de niños y adolescentes y oramos al Señor para que su Palabra no 
vuelva vacía y llene sus corazones para que no se aparten de ella, y puedan un 
día ser hombres y mujeres de valor. Damos gracias a Dios por poder contribuir 
a formar camino en sus vidas. 

  
Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- El pasado miércoles, salieron tres autobuses llenos d
adolescentes. El campamento de verano una vez más 
“Pinos Reales” para que los niños puedan crecer en el Señor en un 
ambiente de fraternidad, de deporte, de ocio y de actividades 
recreativas así como del estudio y comprensión de la P
Damos gracias a Dios porque este año una vez más 
pastoral en pleno colabora en las áreas de dirección, pastoral y 
monitores, así como nuestra hermana Lidia Lois como monitora de 
adolescentes. Para todos ellos nuestras oraciones y el deseo de ser 
instrumentos de bendición para este ministerio. 

 
- “Unidos” es el Boletín digital que la Unión Evangélica Bautista de 

España edita cada mes. Ya ha salido el nº 8 con informaciones 
diversas. Puedes leerlo en  www.uebe.org/unidos 
 

- Información del Ministerio de Misiones Nacionales 
ofrenda estará abierta durante el verano y se cerrará el 30 de Agosto

 
- Desde este mismo Jueves día 25 y durante el mes de Agosto no 

tendremos los cultos de oración y reflexión bíblica de los jueves. 
Volverán el primer jueves de septiembre (día 5). 
 

- Nuestro pastor estará de vacaciones desde el próximo
el 25 de Agosto. En este tiempo puede ser localizado para cualquier 
cosa urgente en su teléfono 639109931, y el pastor a
Russbel Figueroa atenderá cualquier asunto pastoral personalmente en 
su ausencia en el teléfono 615653559. 
 

- Convención de iglesias bautistas, será en Gandía (Valencia) en 
Octubre. Las inscripciones están abiertas. Nuestra iglesia estará 
representada por nuestro pastor y pastor ayudante. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO  
(Protestantedigital.com) 
 
La Biblia, patrimonio lingüístico y espiritual de v alor incalculable
 
MADRID. Una exposición reúne en Madrid 1.600 Biblias en más de 1.900 
lenguas. “La civilización occidental se edifica sobre el cristianismo, ¡y sus 
cimientos son la Biblia!”, expresa el coleccionista Pere Roquet
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La Biblia, patrimonio lingüístico y espiritual de v alor incalculable  

e en Madrid 1.600 Biblias en más de 1.900 
lenguas. “La civilización occidental se edifica sobre el cristianismo, ¡y sus 
cimientos son la Biblia!”, expresa el coleccionista Pere Roquet. 

CaixaForum Madrid acoge desde el 27 de junio hasta el 1 de septiembre una 
exposición de Biblias con 1.600 ejemplares procedentes de más de 170 países 
diferentes. El acceso a la exposición es gratuito. Más allá de su significado 
religioso, la colección permite valorar la 
importancia de la Biblia para la conservación de estas lenguas. Algunos 
ejemplares son el único texto escrito en el idioma, e incluso hay lenguas ya 
muertas que también tienen su Biblia. El coleccionista andorrano Pere R
ha ido reuniendo desde 1995 esta magna colección. Aquel año, Roquet visitaba 
el poblado de Lokori, en Kenia. Allí, el padre Franco Moretti, un misionero 
comboniano, le regaló un Nuevo Testamento escrito en turkana, una lengua 
nilótica oriental hablada por casi un millón de personas.
_____________________________________
 
Cuba impide a evangélicos participar en conferencia  internacional de 
libertad religiosa 
 
LA HABANA. Moisés de Prada y Álida León, representantes de Asambleas de 
Dios y la Liga Evangélica de Cuba, no pudieron viajar a EEUU por órdenes del 
régimen. 
Oficiales de Emigración y Extranjería 
un vuelo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana a Moisés de 
Prada y Álida León, presidentes de Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de 
Cuba, respectivamente. 
______________________________________________________________
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
                                 Domingo  28 de Jul

              Malaquías: Adoración formal
                                       A cargo de Jesús Fraidíaz
_______________________________________________________________
 

PROGRAMA “Bue nas Noticias TVE2  domingos 
Emisión: 28 de Jul io
 

  Tema: A solas con Luis Palau

Luis Palau es una de las figuras sobresalientes del mundo evangélico. Ha 
hablado a más de 22 millones de personas cara a cara en 88 países del 
mundo. Recientemente, visitó España para participar en FestiMadrid y tuvimos 
la oportunidad de pasar un rato a solas con él.

_______________________________________________________________

CUMPLEN AÑOS ESTA PROXIMA SEMANA

 

           Juana Martínez Carrasco

id acoge desde el 27 de junio hasta el 1 de septiembre una 
exposición de Biblias con 1.600 ejemplares procedentes de más de 170 países 
diferentes. El acceso a la exposición es gratuito. Más allá de su significado 
religioso, la colección permite valorar la diversidad lingüística mundial y la 
importancia de la Biblia para la conservación de estas lenguas. Algunos 
ejemplares son el único texto escrito en el idioma, e incluso hay lenguas ya 
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CUMPLEN AÑOS ESTA PROXIMA SEMANA … 

z Carrasco                   Domingo 28 


