
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Samuel Arias y Mónica Velasco. Seguimos orando por 
María, mamá de Lindomar y también por Onofre, papá de 
Viviana. Esther Cruz, se recupera progresivamente y en espera 
de revisiones médicas. Eudiviges fue ingresada a causa de una angina de 
pecho, se recupera en hospital de Parla. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por las familias de nuestra iglesia en esta semana 
oramos por la familia de Lindomar Soares y Viviana y por 
sus hijos Sara y Daniel. 

 
- Oramos por nuestros queridos hermanos Julio y 

Madalena Nastase, desplazados a Suiza para comenzar 
una nueva etapa en sus vidas como familia.  

 
- Oramos por el ministerio de Misión Evangélica Urbana de Madrid y las 

actividades de campamentos para familias y niños sin recursos. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida y todos los que dia a dia están 
sufriendo persecución, amenazas e incluso muerte por predicar el 
Evangelio en países donde la intolerancia religiosa y falta de libertad de 
expresión. 

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

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) (no en Agosto) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) (no en Agosto) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*) (no en Agosto) 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
 
En Agosto el programa de Escuela Dominical y Predicación de la Palabra se 
realizara de forma conjunta. 
_______________________________________________________________ 
 

 
(*) 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 en Agosto puedes 

contactar con el hermano responsable suplente Jesús Fraidíaz 684306185 
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No mires solo al cielo… (I) 

 
Nadie puede acercarse a Dios si se da un alejamient o, desprecio o 

abuso del hombre. 
 

No miremos solo al cielo no sea que nos olvidemos del hombre. Uno de 
los grandes errores de la humanidad es que, para buscar a Dios, a veces nos 
alejamos del hombre, de lo humano. De ahí que incluso se puedan hacer 
guerras contra el hombre en el nombre de Dios. En esos casos lo que ocurre es 
que estamos con Dios, pero lejos de lo humano, de los hombres. O sea, en el 
fondo, no estamos tampoco con Dios.  

Mira también al suelo. Sí analizamos la historia de la iglesia o de las 
religiones, nos encontraremos con muchísimos abusos contra el hombre en el 
nombre de Dios: inquisiciones, muertes de infieles y de herejes, desprecios a 
los diferentes por parte de los religiosos. Eso puede ser porque nos fijamos en 
el Dios glorificado, a Jesús sentado a la diestra del Padre, y no recordamos con 
honestidad y eficacia al Jesús hombre, al hecho de la encarnación, el Dios que 
se funde con lo humano y hace de él el auténtico lugar sagrado.  

No aísles a Dios del hombre, del entorno humano. Si este 
distanciamiento entre el hombre y Dios no lo hubieran realizado los cristianos, 
quizás, inconscientemente, es posible que se hubieran eliminado o suavizado 
los abusos religiosos contra el hombre. Poco predicamos ni recordamos la 
frase de Jesús en donde pone el amor a Dios en semejanza con el amor al 
hombre. Es como si esa visión no estuviera en nuestros parámetros, en nuestra 
forma de vivir la espiritualidad cristiana. 

El cielo y el suelo no son dos realidades antagónicas. A veces nos 
equivocamos en la relación con el hombre y, por ende, con Dios y, por eso, 
ocurren todas esas maldades contra el hombre de las que estamos hablando y 
que se pueden. Tenemos que recordar que, Dios y el hombre, son dos 
realidades semejantes, no antagónicas. Nadie puede acercarse a Dios si se da 
un alejamiento, desprecio o abuso del hombre. 

 
Juan Simarro Fernández 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- El próximo domingo despediremos a nuestra 
hermana Jacqueline Valverde quien marcha a los 
EE.UU. de forma definitiva para reencontrarse con sus 
hijas y nietos. Su esposo Winston queda con nosotros 
por el momento, preparando su futura marcha 
también. Encomendaremos al Señor a nuestra 

hermana y sin duda que la echaremos mucho de menos.
 

- Los sobres de la Ofrenda de Misiones 
Nacionales  están a disposición  de los 
hermanos en los casilleros del hall de 
entrada. Puedes tomar también un señalizador para tu Biblia con 
motivos de oración que han preparado desde el Ministerio de Misiones 
Nacionales. 
 

- Nuestra hermana Eduviges fue ingresada esta semana en el Hospital 
de Parla a causa de una angina de pecho y se encuentra sometida a 
diversas pruebas clínicas. Oramos por una pronta recuperación de
nuestra hermana. 

 
- Campamentos de Verano Niños y Adolescentes , 

hay más de 133 inscritos y todo está preparado para 
que todos puedan disfrutar un año más de la fraternidad, 
la amistad, el deporte y tiempo libre y sobre todo la 
palabra de Dios para que puedan crecer en su 
conocimiento.  

Oramos por este encuentro que cada año es muy bendecido. 
Dirigido por Esther Cruz, nuestro pastor colabora un año más en la 
pastoral con los niños, adolescentes y monitores. 

  
- Nuestro pastor disfrutará el periodo de vacaciones del 27 de Julio hasta 

el 27 de Agosto. En su ausencia los diáconos Eduardo Nú
(685530476) y Winston Pineda (634884691) así como Jesús Fraidíaz 
(684306185) pueden atender a cualquier hermano. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO  
(Protestantedigital.com) 
 
La asignatura de religión dejará de computar para l a nota 
media 
 
MADRID. La ministra Isabel Celaá anuncia que Religión no será computable a 
efectos académicos y dejará de tener una clase alternativa. Una nueva 
asignatura de “valores cívicos y éticos” será obligatoria. 
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La asignatura de religión dejará de computar para l a nota 

anuncia que Religión no será computable a 
efectos académicos y dejará de tener una clase alternativa. Una nueva 

Entre las modificaciones que el Gobierno actual propone, se encuentra 
un cambio en el estatus de la asignatura de religión. “No nos parece adecuado 
el tratamiento de la religión en nuestra legislación vigente, teniendo en cuenta 
el principio de aconfesionalidad del Estado. Les anuncio que la religión no será 
computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de 
asignatura espejo como ha tenido en los últimos años”, expresó la ministra.
_____________________________________
 
Europa exig e cumplir con la protección de datos en actividades  religiosas 
‘puerta a puerta’ 
 
BRUSELAS. Una sentencia confirma la prohibición a los Testigos de Jehová de 
Finlandia de recoger datos de los contactos que realizan en sus visitas si no 
cuentan con el expreso consentimiento y un sistema de gestión de datos 
adecuado a la ley. 

Así, concluye el Tribunal que “la normativa de la Unión en materia de 
protección de datos personales permite considerar que una comunidad 
religiosa es responsable, junto con sus miembros
de los datos personales efectuado por estos últimos en relación con una 
actividad de predicación puerta a puerta organizada, coordinada y fomentada 
por dicha comunidad, sin que sea necesario que la comunidad en cuestión 
tenga acceso a los datos ni sea preciso demostrar que la comunidad ha 
impartido a sus miembros instrucciones por escrito o consignas respecto a ese 
tratamiento”.  

Aunque en la sentencia no se expresa de forma directa,
Tribunal Europeo podría implicar el mismo tratamiento a cualquier comunidad 
religiosa, entidad comercial u organización no gubernamental que intentase 
recabar datos personales en actividades similares.
_______________________________________________________________

 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos)

                       Domingo 22 de Julio 2018
               Constructores sabios e insensatos
                              A cargo de Eduardo Nuñez
_______________________________________________________________

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h
Emisión:  22 de Jul

Tema:   La fe de Joel y Esther

Joel y Esther nos cuentan hoy cómo Jesucristo cambió sus vidas y las muchas 
maravillas que han visto a lo largo de los años que han caminado con él.
_______________________________________________________________
 
Testimonios y reportes diarios de nuestro campa
en nuestra página web   www.iebgetafe.es

Entre las modificaciones que el Gobierno actual propone, se encuentra 
un cambio en el estatus de la asignatura de religión. “No nos parece adecuado 
el tratamiento de la religión en nuestra legislación vigente, teniendo en cuenta 

lidad del Estado. Les anuncio que la religión no será 
computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de 
asignatura espejo como ha tenido en los últimos años”, expresó la ministra. 
_____________________________________ 
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Así, concluye el Tribunal que “la normativa de la Unión en materia de 
protección de datos personales permite considerar que una comunidad 
religiosa es responsable, junto con sus miembros predicadores, del tratamiento 
de los datos personales efectuado por estos últimos en relación con una 
actividad de predicación puerta a puerta organizada, coordinada y fomentada 
por dicha comunidad, sin que sea necesario que la comunidad en cuestión 

acceso a los datos ni sea preciso demostrar que la comunidad ha 
impartido a sus miembros instrucciones por escrito o consignas respecto a ese 

Aunque en la sentencia no se expresa de forma directa, la decisión del 
licar el mismo tratamiento a cualquier comunidad 

religiosa, entidad comercial u organización no gubernamental que intentase 
recabar datos personales en actividades similares. 
_______________________________________________________________ 

DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos)  
2018  (Parábolas) 

Constructores sabios e insensatos  (Lucas 6: 46-49) 
Eduardo Nuñez 

_______________________________________________________________ 

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

La fe de Joel y Esther 

Joel y Esther nos cuentan hoy cómo Jesucristo cambió sus vidas y las muchas 
que han visto a lo largo de los años que han caminado con él. 

_______________________________________________________________ 

y reportes diarios de nuestro campamento de niños y adolescentes 
en nuestra página web   www.iebgetafe.es 


