
 AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, Yineth Velásquez. Rafael del 
Pino se recupera favorablemente de la operación practicada en 
esta semana. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Los campamentos de verano de niños y adolescentes 
para niños entre 6 a 16 años. Quedan dos semanas más 
para concluir el plazo ordinario de inscripciones y hay más 
de 90 niños inscritos. Un tiempo de formación, ocio, 

deportes y fraternidad que requiere nuestras oraciones. Por el equipo de 
trabajo, monitores y dirección. 

 
- Seguimos orando por el pueblo de Venezuela, pedimos al Señor paz y 

estabilidad. 
 

- Oramos por la comunidad educativa que representa la Facultad de 
Teología-UEBE, sus profesores, el resto de personal y quienes han 
concluido estudios y comenzarán el ministerio pastoral en breve. 

 
- La iglesia perseguida alrededor del mundo necesita tu oración y tu 

intercesión. Esta semana oramos por Irak, India, Túnez, Marruecos, 
Omán, China, Siria, Maldivas, países donde hay persecución y muerte 
por predicar la fe cristiana. www.puertasabiertas.org  

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

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 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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“Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde 
está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi 
mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; 
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi 
palabra.”  (Isaías 66:1-2) 
 
Charles H. Spurgeon, (1834-1892), pastor bautista 
reformado inglés,  quien es llamado el príncipe de los 
predicadores, pisaba el púlpito más de diez veces en una 
semana y se cuenta que llevó el Evangelio a más de diez 
millones de personas. 
 Uno de sus sermones versan sobre el hecho de 
temblar ante la Palabra de Dios, y yo no quiero aquí modificar 
nada de lo que este gran hombre de Dios ha manifestado. 
Pero como quiera que la palabra de Dios no es de interpretación privada, me 
siento libre para compartir una idea más al respecto. 
 Jesús les dijo a sus más allegados que no ejercieran poder ni autoridad 
ante los demás, sino humildad, deseo de servicio y abnegación hacia todos los 
que se crucen en el camino, porque lo otro es propio de los que ejercen dominio  
y autoridad humana. En nuestro caminar como creyentes y especialmente en el 
servicio a Cristo, vamos construyendo el lugar del reposo de Dios, somos 
llamados a construir no un lugar fijo de reposo para Dios como fue pedido al 
pueblo de Israel a través de un templo, sino un lugar universal donde Dios se 
sienta cómodo con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestra vocación, con 
nuestras relaciones personales… y en ese caminar Dios te mira y valora tu 
humildad, tu sentido de entrega, tu falta de orgullo hacia los demás, mira tu 
integridad, y sobre todo mira como reaccionas cuando su palabra choca con la 
forma en la que vives, piensas y crees. Mira con mucha paciencia el temblor que 
tienes hacia su Palabra. Escudríñala, interprétala, reflexiona y comparte su 
Palabra, pero nunca ejerzas hacia otros el dominio y el poder por ella, no es 
compatible con lo que Él pide de ti. 
 

Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
 

- Si quieres obedecer al Señor porque él ha tocado tu corazón, cumpliendo 
la ordenanza del bautismo, te pedimos que hables con el pastor para 
entrar a formar parte del próximo grupo de reuniones preparatorias. En 
breve comenzaremos el mismo. 
 

- Ayer celebramos junto a una muy buena representación de nuestra 
iglesia, el Culto de clausura de curso y graduación de la Facultad de 
Teología-UEBE en la que nuestro pastor, entre otros estudiantes, recibió 
el Máster en Estudios Teológicos impartido por el Southwestern Baptist 
Theological Seminary (Fort Worth –Texas). Damos gracias a Dios por 
ello y pedimos que este tiempo invertido sea de bendición en su 
ministerio. 

 
- ULTIMA LLAMADA. Comida-barbacoa de iglesia para miembros y 

visitantes el próximo sábado 22 de Junio. Por favor todos los que vayan 
a participar han de dirigirse lo más pronto posible a Yineth Velasquez y 
Keysli Alvarez, responsables de actividades. Cada persona aportará 
3,00.-€. Los niños hasta 10 años 1,50.-€ Si quieres y puedes, 
necesitaremos ayuda antes de comer en el acondicionamiento y limpieza 
de los exteriores del templo. Colabora con tu iglesia. 
 

- Campamento de niños y adolescentes en verano. “Universo 
FaunCamp: Un gran poder, una gran responsabilidad” Efesios: 6:10. Ya 
puedes formalizar tu inscripción en nuestra página de iglesia. No lo dejes 
para ultima hora porque será tarde. Las plazas son limitadas. Cada 
semana se registran más de 12 inscriciones. Ya hay 90 inscritos.  Visita 
la página www.iebgetafe.es, Facebook: Faun Camp  y también en 
https://fauncamp.typeform.com/to/CtkrhX   
 

- Nuestra iglesia también está en Facebook, puedes visitar su muro.  
 

- Hemos recibido un donativo del Coro Evangélico Unido de Madrid en 
agradecimiento por el uso de las instalaciones de nuestro templo para 
sus ensayos. Nos sentimos también muy agradecidos a Dios por permitir 
ser de ayuda en los ministerios a nuestras iglesias. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Iglesias evangélicas de Cuba fundan Alianza propia 
 
LA HABANA. Siete grandes denominaciones cubanas dan el paso de crear una 
asociación propia al no sentirse representadas por el Consejo de Iglesias. 

 Siete Iglesias cubanas fundaron en el municipio Placetas la Alianza de 
Iglesias Evangélicas Cubanas (AIEC), porque “las denominaciones que la 
integran no se sienten representadas delante de las autoridades y el pueblo 
cubano por el Consejo de Iglesias de Cuba” (CIC). El acta fundacional, rubricada 
en el Campamento Metodista Canaán en la provincia de Villa Clara, reúne las 
firmas de 28 líderes de la Liga Evangélica de Cuba (LEC), las convenciones 
Bautista Occidental y Oriental, Iglesia Buenas Nuevas, Metodista, Asambleas de 
Dios, e Iglesia Evangélica Betel. El CIC, nacido en 1941 como Concilio de 
Iglesias Evangélicas ha sufrido varias transformaciones, entre ellas la 
introducción del ecumenismo en los años 70, que en 1989 posibilitó a 
instituciones no cristianas ser incluidas como asociados fraternales, por ejemplo, 
la Comunidad Hebrea y la Asociación de Autorrealización Yoga. El control al que 
está sometido el CIC por parte del Estado cubano le ha hecho perder prestigio 
dentro de la comunidad creyente nacional, así como continuas intervenciones 
sobre la entrada y distribución de Biblias en el país. 
_____________________________ 
 
Austria pide el cierre de centro interreligioso saudí por la represión a 
disidentes 
 
VIENA. El Kaiciid se define como un centro para la cooperación y el diálogo entre 
religiones, fundado por Arabia Saudí, Austria y España, con el Vaticano como 
observador. 
 Su principal objetivo es el diálogo interreligioso para la resolución de 
conflictos, aunque la financiación saudí ha hecho que muchos cuestionen este 
objetivo. Por ejemplo, en 2013 el partido socialdemócrata en Austria, junto a 
grupos activistas de libertad de expresión, pidieron el cierre del centro con sede 
en Viena considerando que solo buscaba mejorar la imagen internacional de ese 
país árabe, donde no existe ningún tipo de libertad de culto.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                         Domingo  23 de Junio 
 Profetas Menores. Zacarías. Las visiones 4ª a 6ª (Cáp.3 y 4) 
                                       A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión: 23 de Junio 
 
Tema: Ser pastor en tiempos difíciles 

 
Narciso Núñez es uno de los pastores evangélicos de nuestra Unión de Iglesias 
Bautistas de más experiencia. Con 72 años de ministerio cristiano a sus 
espaldas, hoy comparte con nosotros sus victorias y fracasos. 
 


