
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula, Lidia Lois y Milcíades Ramírez que siguen en tratamiento. 
Juana Martínez, mamá de Eduardo Nuñez se encuentra 
convaleciente de una caída que le produjo fractura de Pelvis.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
-  Oramos por Pedro Cruz, papá de nuestra hermana Esther 

Cruz y suegro del pastor. Está hospitalizado a causa de 
COVID y su estado es delicado aunque presenta alguna 
mejoría en los últimos días. 

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo 

el mundo. Información en nuestro Tablón de anuncios para conocer del 
ministerio de Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Intercedemos delante del Señor por la familia de nuestro hermano 
Héctor Oliveros, el esposo de su sobrina fue asesinado mientras hacía 
deporte en Cali, Colombia. 

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletín. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
Las actividades durante la semana serán por la aplicación zoom, puedes 
solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 
(*) 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,:  639.109.931   
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También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, 
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 
evita. (2ª Timoteo 3:1-5) 
 Pablo no escatimó detalles a la hora de identificar a aquellos que van 
en contra de Dios aunque aparezcan disfrazados de piedad cristiana. Los 
tiempos difíciles no estaban lejos, ni si quiera había que vislumbrarlos en futuro. 
El uso del presente a partir del versículo 6 hace pensar que el difícil tiempo no 
estaba por venir, ya estaba instalado en la cotidianidad presente. Hoy podemos 
también apreciarlo. La hipocresía se ve en cualquier área de nuestra sociedad, 
en la política, en la religión, en el trabajo, en la economía… No nos escapamos 
de ella porque está instalada fuertemente y cimentada como a veces la antojan 
necesaria para que la vida continúe. Pero la Palabra es clara, hay cosas que no 
son compatibles aunque co-existan con la espiritualidad y la fe. Somos 
llamados como cristianos a desprendernos de las cargas que desnaturalizan y 
denigran nuestra condición espiritual como hijos de Dios. 
 Este es un texto que siempre me ha llamado la atención no solo por su 
rotundidad sino por las circunstancias que encierra el mismo. Se refiere a la 
conducta de las personas que vistiéndose de piedad, niegan la eficacia de ella. 
La parábola del fariseo y el publicano o el suceso de El joven rico nos traen a la 
memoria este tipo de gente, amadores de sí mismo, a quienes hay que evitar.  
 En este punto es donde siempre he confrontado la realidad: evitar a 
quienes se comportan de manera falsa e hipócrita aún llamándose cristianos. 
Gandhi en una ocasión dijo: “yo sería cristiano de no ser por los cristianos”.  
 Es posible que haya una parte del mundo no quiera leer la Biblia, pero 
nos lee a nosotros. Trabaja cada día por dar a la piedad que viene de Dios a tu 
vida la eficacia que de por sí está impregnada, por eso mismo, porque viene de 
Dios. Ama a todos, y a la vez, como Timoteo, ora y pide discernimiento, 
identifica y procura evitar cuando así lo creas. 
                         Mucho amor.                                                 Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-    NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la     
aplicación zoom cada Jueves a las 20:00h. Invitamos a todos a  participar. 
Cada semana enviamos el enlace por medio de whatsapp. 
 
-  En principio la zona básica de salud de nuestra iglesia seguirá con 
restricciones de movilidad hasta el próximo Lunes 24 de Mayo a las 00:00h. Por 
esta razón seguimos celebrando nuestros cultos dominicales por medio de la 
aplicación Zoom. El próximo domingo tendremos el programa de Escuela 
Dominical (ver anuncio). Recordamos a todos los miembros el compromiso aún 
en tiempo de pandemia de ser responsables con el sostenimiento económico 
de la iglesia por medio de las ofrendas. (Datos en última página). 
 
-    Piensa en cómo puedes colaborar en tu iglesia en las diferentes áreas de 
servicio en la congregación. Puedes hablar con el pastor al respecto y ofrecer 
un poco de tu tiempo en ser de bendición a otros. 
 
-  Nuestro querido hermano y pastor ayudante Elí Russbel Figueroa ha 
aceptado una colaboración como pastor del punto de Misión de la Comunidad 
Cristiana Ebenezer Villa de Vallecas en el distrito de Hortaleza (Madrid). Dicha 
colaboración comenzará el 1 de Junio próximo, por lo que Elí nos deja para así 
seguir sirviendo en la vocación y llamado ministerial. Le deseamos como iglesia 
la provisión de Dios con sus recursos de gracia y las capacidades del Espíritu 
Santo en este nuevo servicio a la obra. Tendremos una despedida el próximo 
domingo 30 de Junio si las circunstancias de restricciones lo permiten. 
 
-    El campamento de verano para adolescentes entre 13 a 17 años se 
realizará en Pinos Reales (San Martin de Valdeiglesias)  durante un fin de 
semana largo (Jueves 15 al Domingo 18 de Julio). Tema “El Oasis” (Jeremías 
17:8). Será un tiempo de reflexión bíblica cada día, juegos, deportes, 
excursiones, alabanza y adoración y talleres de talentos.  La familia pastoral al 
completo participará en el mismo como Directora, pastor, y monitoras 
respectivamente. Más información a Esther Cruz 696964719. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Los evangélicos buscan ser “pioneros en mostrar  
una salida” ante la nueva escalada entre Israel y Palestina 
 
JERUSALÉN. En todo el país, dicen desde la Alianza Evangélica Israelí, las 
iglesias se han reunido “en oración urgente, para que Dios proteja y traiga paz 
a ambos pueblos”. 
 Danny Kopp, presidente de la Alianza Evangélica de Israel asegura que 
hay una “mayoría silenciosa que desea vivir en convivencia” y que “puede ser 

menos visible que los extremistas que ahora están causando estragos”. “He 
participado en una de las varias manifestaciones en todo el país que que han 
reunido tanto a árabes como a judíos para denunciar la violencia y la 
intolerancia en ambos lados. Me ha sorprendido gratamente tanto el número de 
participantes como el apoyo de la gran mayoría de transeúntes”, explica. 
 Kopp señala también que “es cierto que podríamos hacer más para 
coordinar nuestros esfuerzos y unirnos en una sola voz, pero es un peligroso 
campo de minas en el que moverse cuando los fieles se encuentran en ambos 
lados del conflicto” 
__________________________ 
 
AEE: el caso Räsänen muestra un “preocupante retroceso”  
para las libertades 
 
ESPAÑA. La Alianza Evangélica Española envía una carta a la embajada de 
Finlandia mostrando su preocupación por el proceso abierto contra la política 
cristiana acusada de discurso de odio. 
 La Alianza Evangélica Española ha enviado una carta a la embajada de 
Finlandia solidarizándose con la exministra de Interior de Finlandia, Païvï 
Räsänen, tras la noticia de la apertura de un proceso judicial en su contra por la 
manifestación de sus ideas religiosas sobre sexualidad. 
 La miembro del parlamento nacional y exministra de gobierno fue 
acusada formalmente de discurso de odio contra los homosexuales por sus 
opiniones expresadas en tres plataformas. Räsänen será juzgada por citar la 
Biblia sobre la cuestión de la homosexualidad en las redes sociales en 2019, 
por ser la autora de un librito sobre el matrimonio publicado en 2004 y por sus 
opiniones en un programa de entrevistas sobre la fe cristiana y la 
homosexualidad. 
_______________________________________________________________ 

 
 PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                Domingo 23 de Mayo 2021 

Muerte y pecado vs. Resurrección y vida nueva (Ro. 6:1-11)       
                  A cargo del pastor              

_______________________________________________________________ 
                                                                                                
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 23 de Mayo 2021 
                          Life School, vida en las aulas 
Las cualidades que importan en la educación de los niños son aquellas que 
forman su carácter, como la perseverancia, la curiosidad, la diligencia, el 
optimismo y el dominio propio. Esta es la visión que inspira al colegio 
evangélico Life International School que conoceremos hoy.                  
_______________________________________________________________ 
 


