
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, Lidia 
Lois y Milcíades Ramírez que siguen en tratamiento. 
Juana Martínez, mamá de Eduardo Núñez, recuperándose.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  El pastor jubilado Antonio Calero (Dénia, Alicante) se recupera muy 

lentamente de la operación cardiovascular con un triple bypass. 
Agradece nuestras oraciones y seguimos intercediendo por 
supronta y completa recuperación.  

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el 

mundo. Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Pedimos al Señor por estabilidad en las familias, recuperación de 
empleos perdidos por la pandemia y oportunidades de trabajo para 
diferentes hermanos y hermanas de nuestra iglesia. 
 

______________________________________________________________________ 
 
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). 
 
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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 Entre todas las gratitudes hacia Dios que han salido de mi boca por 
cómo me ha cuidado y bendecido hay una que destaca sin duda,  es el regalo 
de Esther. Mañana se cumplen 30 años de unión y amor. Aquella tarde del 28 
de Junio de 1991 sucedían muchas cosas a mi alrededor… 
 Por ejemplo, el teólogo franciscano Leonardo Boff, uno de los máximos 
exponentes de la Teología de la Liberación elevaba su voz solicitando que la 
elección del Papa fuera a través de referéndum. Acababa de comenzar aquella 
misma tarde la Guerra de los Diez Días en las preciosas tierras yugoslavas, 
Eslovenia, Croacia… 
 En España, los políticos discutían y cuestionaban la capacidad del rey 
Juan Carlos para criticar en sus discursos a la clase política. El servicio militar 
se reducía a 9 meses. Muchas noticias, muchos acontecimientos que serían 
largos de contar… 
 Y aquella misma tarde me unía en matrimonio con Esther, un 
acontecimiento que solapaba todo lo que ocurriera a mi alrededor, aunque eso 
fuera un acto de egoísmo mi vida, todo giraba alrededor de este maravilloso 
acontecimiento. 
 Hoy, sigo dando gracias a Dios por la esposa que me ha dado, y 
agradezco los momentos buenos y los malos por los que nuestro amor ha 
transcurrido, consciente de la pedagogía que han aportado todos esos 
momentos y la madurez que ha propiciado a la esperanza, el perdón, la 
gratitud, el ánimo renovado después de cada crisis…que haberlas, las ha 
habido. Porque sin duda ha sido el Señor quien ha estado detrás de cada 
episodio de nuestras vidas. Él ha sido quien ha propiciado haber llegado hasta 
aquí.  “…que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas 
puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales, coseché siempre rosas” 
(Amado Nervo). 
 Hoy miro atrás y puedo decir que el Señor me ha ayudado, y lo que 
celebro hoy es su misericordia, su amor, su provisión y su cuidado hacia mí. 
Todo eso, lo veo en Esther. Doy gracia a Dios por su vida, y por las dos 
preciosas hijas que nos ha regalado. 
                                                        Eclesiastes 7:14 
       Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
  
- La iglesia de San Sebastián de los Reyes (Madrid) nos invita a la 
Encomendación pastoral de nuestro querido hermano J esús Fraidíaz  junto 
a su esposa Keyla García. Será en la iglesia Bautista El Buen pastor, Plaza de 
Getafe, 1 esq a Ros de Olano, 10 (Madrid). Sábado 3 a las 19:00h. Reservas 
de espacio en el teléfono 677296900 (whatsapp). Nuestro pastor asistirá 
representando a nuestra iglesia. 
 
-      Nuestro hermano César Vargas se despedirá en breve de nuestra 
congregación para regresar a Colombia con su esposa. Recordamos a nuestro 
querido hermano y los momentos en los que como iglesia hemos contribuido a 
su crecimiento, su enlace matrimonial y su ayuda. Oramos por nuestro querido 
hermano.  
 
-    NORMAS DE ASISTENCIA AL TEMPLO. Las mascarillas siguen siendo 
obligatorias dentro del templo. Las distancias entre personas no deben ser 
inferiores a 1,5mts. En los exteriores el uso de la mascarilla está recomendado 
pero no es obligatorio salvo que haya personas cerca de ti. 
 
- MISION EVANGELICA URBANA DE MADRID . Carta de Oración de Junio 
2021 en Tablón de anuncios. No olvides interceder por este eficaz ministerio de 
misericordia. 
 
-    Campamento de verano  para adolescentes entre 13 a 17 años. Ya está 
todo preparado y el equipo de monitores trabaja con dinamismo y con nuevas 
iniciativas para ser de bendición a los adolescentes en este encuentro. Oramos 
por todo ello. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO  
(Protestantedigital.com) 
 
Cerca de 300 pastores han perdido la vida  
por Covid-19 solo en el departamento de Estado de M éxico 
 
TOLUCA. 270 pastores evangélicos han perdido la vida a causa de la Covid-19 
solo en el departamento del Estado de México, según ha informado la Unidad 
de Asuntos Religiosos del Gobierno regional. La cifra representa un 8,4% de 
los 3.200 ministros de culto inscritos en la zona.  
 
 Según Pedro Antonio Mena, el jefe de la institución que ha publicado 
los datos, las muertes están relacionadas directamente con el coronavirus o 
con complicaciones posteriores, como neumonías o infartos. 
 En lo que llevamos de pandemia, además, han fallecido 72 párrocos y 
15 religiosas católicas en el territorio. La mayor incidencia de pastores y 
sacerdotes fallecidos se ha registrados en las ciudades de Toluca y 

Tlalnepantla de Baz, dos de las localidades más pobladas de Estado de 
México. 
 México suma más de 2,4 millones de contagios desde el inicio de la 
pandemia. El número de muertos supera las 230.000 personas. 
______________________ 
 
La WEA denuncia el uso de “desinformación en redes  
para estigmatizar” a cristianos y otras minorías en  India y Nepal 
 
GINEBRA. Representantes de la Alianza Evangélica Mundial en el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas han presentado un informe señalando 
“el ambiente de odio e intolerancia hacia las minorías religiosas” en estos 
países. 
 India: complicidad del gobierno en casos de noticias falsas 
La WEA habla de “docenas de incidentes” en India en los que se difundieron 
noticias falsas para marginar a las minorías religiosas, incluidos “rumores 
arraigados de que los musulmanes estaban infectando” intencionalmente “a los 
hindúes con el virus Covid-19 a través de una variedad de comportamientos”. 
 Los esfuerzos realizados por organizaciones cristianas a través de las 
cuales se ha proporcionado alimentos a 80.000 personas, también han sido 
calumniados por activistas de Hindutva, que han dicho que se hicieron 
conversiones a través de oraciones. Estas afirmaciones han sido refutadas por 
las organizaciones cristianas involucradas.  
 Pero “en lugar de combatir activamente la desinformación, el gobierno 
de la India, encabezado por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata [del 
primer ministro Narendra Modi], ha solidificado aún más el ambiente de odio e 
intolerancia hacia las minorías religiosas”, dice la WEA. 
___________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 11 de Ju lio 2021 
                      Las vida llena del Espíritu (Ro. 8:1-39)                                                                                                     
                                       A cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 

                                  
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h  
                         Emisión: 20 de Junio 2021 
                 Diez años con Actualidad Evangélica 

La revista digital Actualidad Evangelica celebra su décimo aniversario. A lo 
largo de estos años ha ofrecido una información objetiva y relevante sobre la 
realidad del pueblo evangélico como voz oficial de la federación protestante 
FEREDE. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS…  
 
               Jacqueline Valverde Alvarez          Martes 29 


