
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, Lidia 
Lois, Juana Martínez, mamá de Eduardo Núñez, recuperándose.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Oramos por el pastor jubilado Antonio Calero (Denia) convaleciente 

de la operación en el corazón con un triple bypass. 

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el 

mundo. Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
Puedes tomar la revista de oración en el hall de entrada 

y orar en tu casa esta semana por la India. 
 

- Pedimos por las familias de nuestra iglesia cuya estabilidad familiar 
está en crisis a causa de la ausencia de empleo. Oramos para que se 
abran oportunidades de trabajo. 
 

- Oramos por nuestro hermano César Vargas en su regreso a su país 
para reunirse con su esposa, para que el Señor le cuide y le ayude en 
esta nueva etapa. 

______________________________________________________________________ 

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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Vivimos una época convulsa, el impulso de una relatividad agresiva agobia 
nuestra sociedad, mirada desde los prismas de los cristales que más nos 
benefician y nos crean imágenes placenteras de una realidad desvirtuada bajo 
una mentalidad analgésica que todo lo filtra para hacernos olvidar por breves 
instantes la verdad, que como decía un cantautor nunca es triste, lo que no 
tiene es remedio. 
 Uno de los mayores peligros que tenemos en nuestra sociedad, y si me 
apuras, a corazón abierto, creo que también en nuestros ámbitos religiosos, es 
la mediocridad. No hay algo que cree mayor daño a nuestra vida que ser 
mediocre. La pasividad y la falta de responsabilidad ante nuestra vida, en todos 
sus aspectos y circunstancias nos hace instalarnos a veces en una burbuja de 
complacencia, a gusto con lo que hay a nuestro alrededor, sin deseos de 
complicarnos la vida y establecernos en la comodidad egoísta e insensible ante 
los problemas ajenos, pensando que éstos intentan incomodarnos e invadir 
nuestro estado de confort. 
 Pero la Palabra de Dios nos invita a no vivir en la mediocridad y la 
complacencia. Abraham dejó su situación cómoda para cumplir en obediencia y 
fe una misión comprometida y difícil. Cuando Jesús escogió a aquellos incultos, 
pescadores en los pequeños enclaves pesqueros del “Mar” de Galilea, que es 
un Lago, el de Genesaret ó Tiberiades; lo hizo cambiando su cosmovisión que 
no era más que pescar allí y ganarse su sustento, por cierto a veces harto difícil 
y complicado. Pero les hizo incorporarse y girar su mirada 180 grados para 
seguirle y ser testigos de la grandeza del mensaje que habrían de compartir. En 
ese momento empezaron a complicarse sus vidas y el camino no fue en 
absoluto fácil, pero hoy muchas cristianos alrededor del mundo viven en la 
esperanza de aquel mensaje de salvación que sigue agitando a hombres y 
mujeres. 
 Somos llamados a agitar los tiempos y salir de nuestra zona de confort, 
comprometidos a vivir contracorriente y salir de nuestra mediocridad para ser 
excelentes en nuestra forma de pensar, obrar y actuar. Mucho trabajo por hacer 
y mucho qué cambiar. ¿Estas dispuesto? Comienza desde lo más próximo, no 
te vas a arrepentir, porque el Señor va a ayudarte. 
 
      Pedro Gil, pastor. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-     Ayer se celebró la dedicación del pastor Jesús Fraidíaz y su esposa Keyla 
Garcia al ministerio en el punto de misión “El Vínculo” en el barrio de Bellas 
Vistas. Nuestra iglesia se unió enviando una carta de adhesión. 
 
-      El próximo sábado 10 de Julio nuestra iglesia acoge a un grupo de jóvenes 
de iglesias de Madrid que celebrarán un tiempo fraternal. 
 
-    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. 
 
-  Durante el mes de Agosto las actividades dominicales se celebrarán a las 
12:00h en la Sala multiusos o en el templo según asistencia, con las medidas 
de distanciamiento adecuadas y con un programa variado de Escuela 
Dominical. En las próximas semanas podremos consultar en el Tablón de 
anuncios toda la programación. Si deseas colaborar en estos días en diferentes 
áreas (escuela dominical, orden, alabanza…, por favor habla con el pastor). 
 
-    No olvidamos orar por el Campamento de verano “Oasis”, 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. La familia pastoral colabora al completo 
como en años anteriores en el equipo de dirección y monitores. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
En Nigeria, “han aumentado los creyentes que piensan  
en una respuesta armada a la violencia que sufren” 
 
ABUJA. El país ha sido señalado por organizaciones en defensa de los 
derechos humanos, y los cristianos son uno de los grupos más afectados. 
Entrevistamos a James Akinyele, secretario general de la Comunidad 
Evangélica de Nigeria. 
 A principios de febrero de 2020, cinco millones de personas se 
manifestaron en las ciudades de 28 de los 36 estados en los que se divide la 
geografía nigeriana, exhibiendo pancartas y protestando contra la persecución 
de los cristianos en el país. La movilización, organizada por la Asociación de 
Cristianos de Nigeria (CAN, por sus siglas en inglés), una entidad cristiana de 
carácter interconfesional, se producía después de un mes de enero fatídico, en 
el que los enfrentamientos entre comunidades musulmanas y cristianas, sobre 
todo en el norte, habían dejado un centenar de muertos. 

 A lo largo del último año, dicen desde Amnistía Internacional, “miles de 
personas se han visto internamente desplazadas por la violencia entre 
comunidades y los ataques de grupos armados en las regiones 
septentrionales”. Además, desde la ONG también apuntan que “las fuerzas de 
seguridad han cometido violaciones graves de derechos humanos, entre ellas 
torturas y otros malos tratos y uso de fuerza excesiva”. 
______________________ 
 
La Audiencia Nacional revoca la multa a Revelation TV  
defendiendo su libertad de expresión 
 
MADRID. Competencia había impuesto una multa de 6.000 euros al canal 
cristiano por emitir las declaraciones de un pastor sobre el avance de la 
ideología de género. 
 La Audiencia Nacional ha decidido retirar la multa de 6.000 euros que 
la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) había impuesto al 
canal de televisión satelital Revelation TV, con sede en Reino Unido, por una 
supuesta infracción de atentado contra la dignidad del colectivo homosexual y 
transgénero. 
 Tras la denuncia de un particular desde España, la cadena manifestó 
su intención de recurrir la multa ante el tribunal, tal y como explicó Gordon 
Pettie, su director general, a Protestante Digital. Ahora la Audiencia Nacional da 
la razón a Revelation TV y retira la multa, alegando que el pastor se limitó a 
hacer uso de su libertad de expresión. 
___________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 11 de Julio 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… 
 
     Miriam Gil Cruz                      Domingo 4 
 Milciades Ramírez  Domingo 4 


