
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Milcíades Ramírez. Paula 
Regina se recupera muy lentamente y sigue con molestias y en 
tratamiento.  
 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- La lista mundial de persecución por motivos 
religiosos en 2020 nos presenta 50 países con 260 
millones de cristianos enfrentados a altos niveles de 
persecución. Más información en tablón de 
Anuncios. No dejes de orar por los países con 

problemas de persecución e intolerancia. 
 

- Por la Convención de iglesias que se celebrará desde el próximo 
viernes de manera telemática. Programa en Tablón de Anuncios. 
 

- Recordamos a nuestro querido hermano Jose Vinasco, y esperamos 
que pronto pueda estar entre nosotros. 
 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00  Escuela Dominical el segundo domingo de 

mes y domingos alternos.  
  Culto de alabanza y adoración y predicación 

de la Palabra (cada primer domingo de mes 
participación de la Mesa del Señor) y domingos 
alternos. 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica (aplicación por 
Zoom. Se envía previamente el enlace por whatssap) 

 
Se tendrá en cuenta el respetar y cumplir las normas de distanciamiento e 
higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia 
en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    

  cita entre semana en horario de tarde.  
 

                                        Tlf,:  639.109.931  
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El 17 de Abril de 1521 nació la libertad de conciencia en Europa. En 

ese día, Lutero se enfrentó en la dieta de Worms al emperador más importante 
del mundo en ese momento, Carlos I de España y V de Alemania; a todos los 
príncipes alemanes, al nuncio papal, a los maestros de la iglesia y a todos los 
hombres más poderosos de ese momento. Ellos iban a votar y decidir su 
destino después de escucharle... Había sido excomulgado por el papa, y se 
creía que sería condenado a muerte. Lutero dijo: "Mi conciencia está cautiva de 
la Palabra de Dios y salvo que se me convenza con la Palabra de Dios, y no 
mediante palabras de hombres o tradiciones, que tantas veces se han 
contradicho, no puedo dejar de creer y defender lo que creo". Sus últimas 
palabras fueron "Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude".  

Esas simples palabras fueron la confirmación de que la conciencia 
individual está por encima de lo que las demás personas puedan obligarnos a 
creer; que Dios ha dado a cada persona completa libertad para pensar sin que 
nadie la imponga ninguna idea por la fuerza. 

Puede que muchos no lo comprendan, vivimos en una sociedad que 
cada día más, reduce las libertades individuales porque no consiente la 
disensión. No sabe que la libertad de pensar por uno mismo es un regalo del 
Creador y nadie puede arrebatárnosla. Aunque vivamos encadenados en 
nuestro exterior, nuestra conciencia no puede ser sometida, salvo que nosotros 
lo permitamos.  

Todavía podemos disfrutar de la libertad de creer en lo que Dios dice; 
podemos vivir siendo nosotros mismos y defendiendo lo que creemos. Esas 
libertades están tan entrelazadas que no pueden separarse entre sí. No 
podemos defender una de ellas solamente si no queremos que unos pocos 
controlen por completo nuestra vida. Sean cuales sean sus ideas, debemos 
permitir que las personas vivan de acuerdo a su conciencia, porque eso es un 
regalo de Dios. Si las personas no tienen libertad para pensar, para expresar 
sus opiniones y para tomar decisiones de acuerdo a su conciencia, cualquier 
idea democrática que podamos defender es sólo un engaño. La mayoría puede 
tomar decisiones, pero no puede obligarnos a hacer algo que creamos que no 
es justo o correcto. 

       …//… 
 



Si no podemos defender las ideas de una manera pacífica la sociedad 
terminará por desmoronarse. Si no permitimos que otros piensen de una 
manera diferente, la esclavitud se apoderará de todos. Dios, que es el ser más 
justo, bueno y poderoso que existe, no sólo permite nuestras torpezas, sino que 
incluso nos regala la gracia de vivir de espaldas a Él. Él, que tiene todos los 
derechos en su mano, nos da la posibilidad de disentir: prefiere las dudas de un 
amor libre, antes que las obligadas decisiones de la indiferencia.  

Cuando defendemos esa libertad de conciencia llegamos a ser, para 
todos los que nos rodean lo mismo que Lutero y los demás reformadores 
fueron en su momento. Dios lo ha prometido: “Yo haré que seas luz de las 
naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra” 
(Isaías 49:6). 
  “Nace la Libertad”  Pastor Jaime Fernández Garrido  (protestantedigital.com) 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- A partir de hoy, y mientras se mantenga la situación de restricciones 
por la pandemia COVID19 los cultos serán retransmitidos en (directo) 
mediante el canal youtube de nuestra iglesia. Todos los hermanos que 
no pueden asistir al templo en estas semanas pueden conectarse cada 
domingo. Para cumplir la normativa se retransmitirá desde la parte 
posterior del templo y sólo se visualizarán las imágenes de quienes 
participan en las actividades por medio de un consentimiento informado 
que cualquier asistente puede firmar a la entrada si lo desea. 
 

- Cada jueves a las 19:00h puedes conectarte por medio de tu 
ordenador, móvil o tableta al culto de oración y reflexión bíblica. Un 
tiempo enriquecerdor. No es necesario que tengas la aplicación zoom. 
Cada semana por watsap puedes tener el enlace link para conectarte. 
Si no estás en el grupo, puedes pedirlo al pastor. 
 

- Recuerda que ya puedes preparar las cajitas de Operación Niño de la 
Navidad. Tendremos de plazo hasta el domingo 22 de Noviembre para 
entregarlas. Se pueden ir depositando en el estrado del templo como 
cada año. Más información: Miriam Gil 
 

- Una vez más reconocemos el trabajo y esfuerzo de las hermanas que 
cada semana dan de su tiempo al Señor para acondicionar nuestro 
templo y velar por el cumplimiento de las prescripciones sanitarias y de 
limpieza e higiene de las instalaciones de la iglesia. Muchas Gracias. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Una estatua honrará la memoria de Casiodoro de Reina en 
Santiponce 

SEVILLA. Por primera vez en España, una estatua se erigirá para honrar la 
memoria de un protestante. Dentro de pocos días la imagen de Casiodoro de 
Reina, el primer traductor de la Biblia completa al castellano, se colocará justo 
delante del monasterio de San Isidoro del Campo, del que tuvo que huir ante 
las amenazas de la Inquisición española. 

La estatua, obra del afamado escultor Estanislao García Olivares, se 
elevará 3,15 metros del suelo, sobre una base de granito. La figura tallada en 
bronce de Casiodoro de Reina lleva una Biblia abierta en sus manos. En la 
base de piedra, se colocará una placa con la siguiente leyenda: “A Casiodoro 
de Reina y los traductores de la Biblia al castellano. Por la libertad y la 
tolerancia”. 
_________________________________ 
 
El 85% del liderazgo evangélico en Estados Unidos  
cree que la pandemia fortalecerá a las iglesias 
 
WASHINGTON D.C. Según datos de la Asociación Nacional de Evangélicos, el 
48% también considera que los ministerios “han afrontado una interrupción 
significativa”. 
 Para el 85% de los líderes evangélicos de Estados Unidos, la mayoría 
de iglesias “han identificado y adoptado nuevas oportunidades para el 
ministerio y saldrán de la pandemia más fuertes que antes”. Así lo ha publicado 
la Asociación Nacional de Evangélicos (NAE, por sus siglas en inglés), entidad 
miembro de la Alianza Evangélica Mundial y que representa a más de 45.000 
iglesias de 40 denominaciones diferentes en todo el país, en base a los datos 
de una encuesta al liderazgo en agosto. 
_______________________________________________________________ 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Próximo domngo 25 de Octubre) 
        Estudios en las epístolas de Pedro 
                              1ª Pedro 5 
                       A cargo de Lidia Lois 
 
Adolescentes:  “Los dos cimientos”  (Mt. 7:24-27 y Lc. 6:47-49)   Elí Russbel 
Intermedios:  A cargo de Miriam Gil 
Pequeñitos:   A cargo de Marta Gil 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 25 de Octubre 2020 
 
      “En tierra firme” 

La llegada de pateras a las costas españolas no ha cesado en los últimos años, 
generando que muchas instituciones de acogida estén desbordadas. Para 
atender a esta necesidad, la Misión Cristiana Moderna de Fuerteventura 
colabora con las administraciones públicas ofreciendo sus recursos, como 
veremos hoy. 


