
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 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el 
mundo. Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org En 
esta semana oramos especialmente por el pueblo 
cubano y la reducción de libertades. 

 
- Los desplazamientos en estos días de vacaciones son siempre un 

motivo de oración para pedir la protección del Señor y que conceda 
este tiempo de descanso vacacional a los hermanos que se desplacen. 
 

- 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 querido hermano el pastor Elí Russbel y su esposa 
Karla que se encuentran confinados a causa de la COVID, al dar 
positivo la pasada semana. 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES DURANTE AGOSTO 
 
12:00h  ESCUELA BIBLICA DOMINICAL reflexiones  Los Salmos. 
 Domingo 1  Salmo 119:9-16         Eduardo Nuñez 
             Domingo 8        Salmo 103                 Lidia Lois 
             Domingo 15      Salmo 119:73-80       Angeles Cámara 
             Domingo 22      Salmo 127                 María Damaris Espino     
             Domingo 29      Culto de Predicación y Alabanza  
 
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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El Señor no necesita nuestros favores, el prójimo sí.  

 
 ¿Con qué me presentará a adorar al Señor, Dios de las alturas?¿Me 
presentaré ante él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto? 
¡¿Se alegrará el Señor si le ofrezco mil carneros o diez mil ríos de aceite? 
¿O si le ofrezco mi primogénito en pago de mi rebelión y mi pecado? 
  El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es 
lo que él espera de ti: que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas 
humildemente a tu Dios.    (Miqueas 6:6-8) 
 
 Al Señor no podemos comprarle, ¿para qué querría él nuestras 
ganancias? ¿No es dueño de todo el universo? No podemos pagarle sus 
favores con nuestro bien más preciado. Dios no entra en nuestras 
conveniencias, ni necesita nada. Es Señor justo, por eso las ofrendas de los 
poderosos no tienen valor, como tampoco la tienen la de los pobres. Para el 
Señor somos todos iguales. 
 Cuando ofrezcamos algo hagámoslo con humildad, para suplir 
necesidades reales, para ayudar, no como quienes esperan algo a cambio.  
 No demos con la doble intención de recibir, ni para expiar los pecados, 
ni para recompensar los daños que nos estorban en la conciencia, ni para 
significarnos delante de los demás. 
 Lo que se espera de nosotros es, más que darle a él, hacer feliz al 
prójimo, revertir el agradecimiento que le tenemos en los demás. Seamos 
justos con los que nos rodean, que son muchos y muy necesitados; seamos 
fieles además de a Dios, al prójimo; vivamos con lealtad a él y a los que nos 
rondan. Al Señor hay que dar sin que nos enteremos de que damos y hacerlo 
de manera que los que se favorezcan, los otros, sean bendecidos. 
 Obedezcámosle con humildad. Solo eso, ni más ni menos. Eso solo. 
 
 
                                Isabel Pavón.  “Tus ojos abiertos”  Protestantedigital.com  
 
 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-     Nuestro pastor y esposa tomarán sus vacaciones en esta próxima semana 
y hasta finales de Agosto. Varios hermanos tendrán en su ausencia el 
programa dominical (ver contraportada del boletín). El pastor estará a 
disposición de los hermanos en caso de necesidad en su teléfono. 
 
-    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.  
 
- La Escuela de Liderazgo Integral de Madrid (ELIM) es un proyecto de 
formación y capacitación de los miembros de la iglesia local para servir en su 
en los diferentes ministerios que ésta desarrolla. Está diseñado y desarrollado 
por la Iglesia Bautista Emanuel, de Madrid, y dirigido por el pastor Fernando 
Méndez Moratalla, ELIM es un proyecto local pero abierto a quienes deseen 
adquirir recursos para un servicio más eficaz. Más información y contacto: Tlf. 
(+34) 618 250 487    E-mail: info@elimformacion.com 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Cierran otras tres iglesias en Argelia 
 
TIZI-OUZOU. Los cristianos aseguran no tener miedo y se han manifestado en 
las calles de Tizi-Ouzou con cánticos y pancartas: “Detened el abuso de poder”. 
 Las autoridades de Argelia han cerrado tres iglesias más, después de 
que un tribunal de la zona de Orán emitiese una orden el pasado 7 de julio. 
Ahora, hasta 16 centros de culto protestantes permanecen clausurados en la 
región. 
 La campaña gubernamental para cerrar iglesias comenzó hace cuatro 
años, y estas tres iglesias habían sido cerradas por orden del gobernador de 
Orán en 2017 y 2018, pero luego reabrieron en el mismo año 2018. Según la 
plataforma en defensa de la libertad religiosa ‘Middle East Concern’, las 
comunidad clausuradas son la Iglesia de la Ciudad de Orán (L'Oratoire), la 
Casa de la Esperanza de Ain Turk y una iglesia en El Ayaida. 
 Días antes de producirse el cierre, un grupo de cristianos había 
protestado en las calles de Tizi-Ouzou. Con carteles con mensajes como “No al 
abuso de poder” y “Alto al cierre de iglesias”, decenas de creyentes cantaron 
canciones de alabanza mientras el pastor Salah Chalah, presidente de la 

Iglesia Protestante Argelina (EPA, por sus siglas en francés) denunciaba la 
situación en un video compartido en Youtube. 
______________________ 
 
Francia aprueba finalmente una  
ley de bioética de amplio alcance 
 
PARÍS. El texto final se aprueba tras dos años de debate. Los expertos 
evangélicos franceses en bioética han advertido contra la “deriva consumista e 
individualista” de la norma y el desprecio por los niños. 
 Horas antes de que se aprobara la ley, Frank Meyer, del Comité 
Protestante por la Dignidad Humana (CPDH, por sus siglas en francés), 
explicaba al sitio web de noticias francés Evangeliques que “el gobierno quiere 
crear el derecho a tener un hijo”, que “daña directamente al niño”. 
 En 2020, el Consejo Nacional de Evangélicos en Francia (CNEF, por 
sus siglas en francés) también analizó el texto, criticando lo que consideraban 
entonces como un esfuerzo por permitir “proyectos parentales a la carta”. “Los 
niños no deben ser ‘productos’ para la satisfacción de las personas”, decían, 
porque “privar a los niños de un padre sin que sea una cuestión de protección 
infantil sería un delito grave contra ellos”. 
 Los grupos evangélicos de bioética se han unido a las diferentes 
manifestaciones celebradas en París y otras ciudades para exigir cambios en el 
proyecto de ley. 
___________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Ver contraportada del Boletín 

Durante el mes de agosto las actividades de escuela 
Dominical comenzarán a las 12:00h. 

_______________________________________________________________ 
                                                                                    
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 1 de Agosto 2021 
Matrimonios saludables (I): Cuidado de pensamientos y 

emociones 
 Comenzamos hoy una serie especial para el mes de agosto en la que 
vamos a hablar sobre la salud integral del matrimonio. Creo que todos 
deseamos tener buenas relaciones familiares y que nuestro hogar sea fuerte y 
seguro. Pero para conseguirlo, hace falta invertir tiempo y recursos como 
veremos durante estas semanas.  
_______________________________________________________________ 
 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
               Juana Martinez Carrasco                                          Miércoles 28 
                   Neil (esposo de Ana Espino)                                      Viernes 30 


