
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de Lindomar, en Brasil. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la iglesia cristiana perseguida en diferentes partes del 
mundo. LÍBANO: Ora por los trabajadores musulmanes que están 
ayunando. Muchos trabajan sin poder comer ni beber. Ora para que el 
Señor se revele a ellos y se vean liberados del Ramadán. IRAK: Ora 
por la Iglesia iraquí durante el Ramadán. Nunca han tenido tantas 
Biblias hechas para musulmanes como ahora. Es el tiempo de 
proclamar a Jesús. Ora para que cada vez más gente se atreva a 
entregar el Evangelio a los millones que lo necesitan. TÚNEZ: Esta 
época puede ser muy difícil para los cristianos ya que deben decidir 
cómo afrontar sus relaciones con su entorno familiar en sus rituales 
diarios. Ora por sabiduría y protección en Ramadán. 
 

- Los campamentos de verano de niños y adolescentes. Hay ya unos 
setenta inscritos. Una oportunidad para contribuir en el crecimiento 
espiritual de nuestros niños. Oremos por los monitores y dirección del 
campamento. 
 

- Oramos por los proyectos misioneros de verano en nuestro país. El 
tiempo de verano es también tiempo de misión. Oramos por las 
diferentes iniciativas de servicio en la evangelización de pueblos y 
ciudades de nuestro país.  

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto especial Oración y Alabanza Año Nuevo 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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Saltarse el protocolo                                                          por Yolanda Tamayo 
 

A veces tenemos la necesidad de dar pequeños pasos para conseguir 
grandes cambios. Las manos le sudan. Un temblor se instala en todo su cuerpo 
consiguiendo que sus piernas cimbreen cual ramas preñadas de viento. Orlada 
de valor cruza el patio para entrar en la casa. En ese corto trayecto tiene que 
obviar miradas; ojos que increpan prestos a la crítica y turbados ante una 
presencia tan desagradable.  

Esta mujer busca al maestro, sabe que ha sido invitado por Simón, es 
por ello que envalentonada entra en la casa. Allí huele a comida casera, a 
hogar, a respetabilidad, a todo lo que ella no posee. Sin que nadie pueda 
detenerla derrama un llanto estremecedor, se postra al lado del Maestro y 
comienza a regarle los pies con lágrimas, con perfume, enjugándolos con sus 
cabellos y con besos.  

Deposita su ofrenda, no viene a recibir, viene a dar. Una entrega que 
molesta, que zarandea los pilares de un hombre que se cree bueno y que sin 
poder impedirlo recibe una lección de quien menos lo esperaba. Ella conoce su 
condición sin embargo no puede ni quiere perder la gran oportunidad de estar 
cerca del Cristo, de ese hombre de quien todos hablan, un hombre al que sin 
haberlo visto ya ama. Simón no entiende a que se debe aquella escena, no 
comprende como Jesús permanece quieto, impasible. ¿Es qué acaso no se da 
cuenta de quién es esa mujer? ¿Cómo permite que ella esté allí? Simón no ha 
sido un buen anfitrión, sin embargo se enfurece ante el trato que una mujer 
pecadora tiene con su invitado.  

Ella, soslaya todo lo que le rodea y se centra en la figura del Maestro. 
Está postrada a sus pies. Ha vencido sus limitaciones, ha superado la 
vergüenza y el temor, ha llegado cargada de amor y allí, con el corazón a punto 
de estallar, derrama su vida para ser renovada por la misericordia de Jesús. 
Porque, al que mucho se le perdona, mucho ama… Esta mujer me enseña una 
lección de valentía. Esta mujer se atrevió a hacer algo distinto. No se conformó 
con quedarse en la puerta, con ver a Jesús desde lejos, vio la oportunidad de 
estar cerca del maestro y la aprovechó.  

                                                                                …//… 



Existen situaciones en las que es necesario hacer caso omiso al ritual y 
allegarnos al padre con confianza, sabiendo que Él oye nuestro clamor.  

Saltarnos el protocolo, quitando el hermetismo y el rigor que viene en 
ocasiones impuesto por el hombre. Acercarnos al padre con libertad, sabiendo 
cual es nuestra condición pero sin olvidar que Él es Dios, un Dios 
misericordioso. Qué pocas veces nos arriesgamos a hacer algo distinto. 
Estamos tan acostumbrados a vivir una vida normalizada que nos cuesta 
romper con la rutina y prestarnos a algo nuevo.  

Cuando hacemos de nuestras vidas un paseo rutinario caemos en el 
error de no dejarnos conmover. En muchas ocasiones vivimos vidas cristianas 
en las que damos por hecho todo cuanto nos acontece como si todos los 
beneficios de los que gozamos fueran el fruto resultante de nuestra santidad, 
perseverancia, de nuestro buen corazón. Yo no quiero acostumbrarme a Dios. 
Dios está dispuesto a mostrarnos cosas, ha desvelarnos secretos. Para que 
esto sea posible, tenemos que atrevernos a dejar que Él se manifieste en 
nuestras vidas. Atrevernos a darnos más y acercarnos hasta Él con el deseo de 
que su gracia sea nueva cada mañana, que su misericordia y su amor nos 
seduzcan de nuevo y que nos atrevamos a hacer algo distinto con nuestras 
vidas.  

El Dios de lo imposible se acerca hasta ti y hace que tu relación con 
Él sea posible. Rompe tu vaso y deja que el perfume sea derramado. Quiebra 
tu vida para que el aroma se expanda y llegue hasta Dios como olor fragante. 

 
    Yolanda Tamayo  protestantedigital.com 

 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Ofrenda de Misiones Nacionales. Esta ofrenda se cerrará para su envío 
al Ministerio de mayordomía de la UEBE el último domingo de Julio. 
Con nuestras ofrendas se sostienen los proyectos misioneros abiertos 
en nuestra geografía. 
 

- Algunos hermanos ya se encuentran de vacaciones. Si te desplazas y 
deseas saber dónde hay una iglesia bautista donde congregarte en 
este tiempo, habla con el pastor para que pueda ayudarte en ello. 
 

- Agradecemos a los hermanos que esta semana han trabajado en las 
zonas exteriores de la iglesia. Muchas gracias por el esfuerzo. 

                                                                                                                                                                                   
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Lloramos con los que lloran” 
 
PORTUGAL. Más de 60 muertos en los incendios del fin de semana. Las 
iglesias evangélicas de la zona ofrecen apoyo. “La tragedia de Pedrógão 

Grande está sacudiendo el país. Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, 
Ansião y Lousã son otros lugares donde el dolor y el sufrimiento inundan en 
esta hora de tristeza”, analizó el domingo la Alianza Evangélica Portuguesa 
(AEP) 
“Lloramos con los que lloran. Oramos por las familias que han perdido 
miembros de sus familias, oramos por los heridos y por las familias que tienen 
parientes en el hospital. Oramos por los trabajadores de emergencias, 
bomberos, forestales y agentes de protección civil, así como por todos los 
voluntarios que ahora están colaborando con todas sus fuerzas”,  
__________________________________ 
 
Esperanza en medio de las ruinas 
 
PESCARA (Italia). El pastor Pietro Evangelista dirige una asociación para 
ayudar a los afectados por los terremotos. “El mensaje que queremos dar es: la 
iglesia evangélica está presente”, cuenta. 
Fundador de varias iglesias en distintos puntos de Italia, el pastor Evangelista 
se convirtió a Cristo a la edad de 17 años, se bautizó a los 18 y poco después 
tuvo una visión: Vio hombres con manos atadas y rastros de haber sido 
golpeados. "El Señor me dijo: Eres mi pastor, debes ir a liberar prisioneros", 
dice. A los 31 años comenzó el primer grupo de discipulado en su casa, con 5 
personas. "Eso fue hace 36 años. El grupo fue creciendo, fundamos el Centro 
Cristiano Il Buon Samaritano en Pescara y seguimos trabajando con visión 
apostólica", relata. Esta visión incluye apoyar a otros pastores para que 
desarrollen su ministerio. "Trabajamos con iglesias italianas, africanas, de Sri 
Lanka. Después ellos siguen por su cuenta y se van expandiendo". 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 2 de Julio 

       Estudios en el Libro de los Salmos 
                                 La belleza del Señor  
                           A cargo de Alicia Fernández 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 2 de Julio 

Tema: Reforma y Dignidad del ser humano 

A lo largo de la historia, la dignidad del ser humano, del hombre y de la mujer, 
se ha identificado con su clase social o herencia. Desgraciadamente, multitud 
de abusos se han justificado por medio de una ideología que generaba 
diferencia entre unos y otros. La Reforma Protestante alumbró una visión de la 
dignidad humana. 
 


