
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia, Paquita Martínez a la espera de operación en su 
rodilla, Paula Regina, esperando tratamiento.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Por la iglesia perseguida. Lunes: Territorios Palestinos. Martes: 
Myanmar. Miércoles: Sur de Filipinas. Jueves: Corea del Norte. 
Viernes: Malasia. Sábado: India. Domingo: Laos. En todos estos 
lugares la presión económica y negación de recursos, violencia, 

persecución y las amenazas de muerte protagonizan lo cotidiano para los 
convertidos al cristianismo.  Puedes seguir la actualidad y el mapa de países 
perseguidos por la fe cristiana en el boletín mensual en pdf. A través de   
www.puertasabiertas.org 
  
- Oramos por el campamento de verano de niños. 
 
- La necesidad urgente de residencia para la familia de Rusmaira y Ángeles,  
 
- Seguimos pidiendo al Señor por nuestros hermanos fuera de nuestras 
fronteras en Méjico, Reino Unido, USA, Colombia. Para que el Señor les ayude 
en sus ocupaciones. 
 

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 hasta Septiembre) 
Martes/miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) Previa cita 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom).    
 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 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 previa en horario de despacho pastoral durante los días y 
horas señalados llamando a:    

                                                 Tlf,: 639.109.931 
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 Es verdad que como creyentes nos sentimos desbordados por las 
presiones que la sociedad ejerce contra nuestra fe en Jesucristo. Desde las 
leyes que se promulgan (y que en sí misma se contradicen porque creen 
propiciar y proteger la libre expresión humana pero impiden y prohíben con 
intolerancia la libre expresión del contrario), hasta las ofensas claras y directas 
y a veces desde las instituciones públicas sobre todo lo que tiene que ver con 
la fe cristiana. 
 En medio de todo esto, somos llamados como creyentes a ejercer una 
vida de tal testimonio que impactemos en el entorno donde Dios nos ha puesto: 
nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestra familia… Mucho de lo que sucede 
hoy es consecuencia del relajamiento espiritual en el que el cristianismo se 
encuentra. Cada creyente en Jesucristo tenemos parte de culpa por no 
impactar con nuestra vida. No nos toca a nosotros el enfrentamiento, sino vivir 
una fe aún en tiempos de contracorriente y dejar que Dios sea quien ponga en 
su lugar todo lo que deteriora a una humanidad que cada vez se aleja más de 
la calidad de aquella su creación original.  
 Ghandi, que conocía muy bien la palabra de Dios, la Biblia, dijo en una 
ocasión: "Tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón 
de la Montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho 
más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el 
cristianismo, pero el problema es con ustedes cristianos que no comienzan a 
vivir por lo que ustedes mismos enseñan." 
 Una de las cosas que nos traen las redes sociales son los mensajes y 
frases elocuentes de personas relevantes. Ghandi, con estas palabras se hace 
eco de las de Jesús, dichas hace más de dos mil años. Entre todos los 
cristianos que hay en el mundo y que dicen: Señor, Señor, sólo los que hacen 
la voluntad de Dios son los que van a gozar de su reino. Aquellos que saben 
extraer de Su Palabra lo esencial para una calidad de vida acorde con la fe que 
profesan, ser íntegros en palabra y en ejemplo de vida. 
 Deja que el Señor llene tu vida, no temas lo que hay a tu alrededor, es 
normal que suceda, forma parte de la realidad, aunque Dios no tenga nada que 
ver con ello y sufra viéndolo. Pero tú, se ejemplo en palabra, conducta, amor, fe 
y pureza. (1ª Timoteo 4:12).           
                                      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- El próximo 4 de septiembre comenzarán las clases preparatorias para el 
bautismo dirigidas por nuestro pastor.  
 
- Nuestro pastor participará con la exposición de la Palabra en la Iglesia 
Rumana pentecostal Maranatha de Getafe (Getafe Central) el próximo domingo 
26 a las 18:00h. 
 
- Hucha para el ministerio de Puertas Abiertas. Nuestra iglesia se suma al 
esfuerzo para sostener los programas del ministerio Puertas Abiertas en el 
mundo. Cada domingo, sobre la mesa de sonido en la parte posterior del 
templo, se colocará una hucha para que los hermanos interesados puedan 
llenarla y poder enviarla a este ministerio de ayuda a los perseguidos por la fe 
cristiana en todo el mundo. www.puertasabiertas.org 
 
- El sábado 2 de Julio, la Iglesia Evangélica Bautista de Móstoles celebrará en 
nuestra iglesia el enlace matrimonial de Daniel del Coso Delgado y su esposa 
Anna. El pastor Juan José Ortíz tendrá a su cargo dicha ceremonia. 
 
-  “Vivir sin límites” de Nick Vujicic es la conferencia evangelística que se 
celebrará en Madrid el día 1 de octubre por la tarde. Patrocinada por la 
asociación cristiana DECISION, la idea de los organizadores es llenar el lugar 
con el propósito de que personas tengan un encuentro directo con Jesús, para 
ello puedes invitar a familiares y amigos. Palacio Municipal - IFEMA MADRID. 
Avenida Capital de España, 7 28042 Madrid.  Nick estará compartiendo sobre 
su testimonio de fe e inspirando a miles de personas, motivándoles con el 
mensaje de superación y la fuerza para vivir que él encontró en Jesús. Puedes 
adquirir tus entradas en: 
 www.eventbrite.es/e/entradas-vivir-sin-limites-con-nick-vujicic-344072609437 
 
- Ultimo aviso Actividad conjunta de las iglesias de Hortaleza y Getafe. 
Podremos disfrutar juntos de una barbacoa en nuestra iglesia y tener un tiempo 
de compartir y comunión fraternal. Será el sábado 25 de junio a partir de las 
13:00h. Es necesario inscribirse hablando con el pastor. 7€ adultos y 5€ niños 
hasta 9 años. Cualquier problema de recursos económicos podrá considerarse. 
 
- Campamento de verano para niños y adolescentes desde 7 a 17 años. 
“Influencer 2022” . Fechas 17 al 24 de Julio en el centro de campamentos 
“Pinos Reales” (San Martin de Valdeiglesias). Inscripciones en el siguiente 
enlace:  https://forms.gle/a7gtbqGrb63TWMcD9 
 
- Nuestra hermana Rusmaira y familia necesitan una habitación o piso en 
alquiler económico por urgencia ya que serán desalojados donde se 
encuentran actualmente. Si sabes alguna posibilidad, puedes comunicarlo al 
pastor al 639109931 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Se inauguró el Hogar de la Biblia,  
nueva sede de Sociedad Bíblica 
 
MADRID. El nuevo espacio se encuentra en el centro de Madrid. El pasado 
viernes 10 de junio tuvo lugar la inauguración del Hogar de la Biblia, la nueva 
sede de la Sociedad Bíblica de España. El acto contó con representantes de 
diversas instituciones, entidades e iglesias evangélicas, que disfrutaron de las 
nuevas instalaciones, situadas en la Calle Áncora 23, cerca de la Estación de 
Atocha. 
 “Queremos que consideréis ésta vuestra casa, la casa de todos los que 
amáis la Biblia”, dijo el director general, Luis Fajardo, tras unas palabras de 
bienvenida pronunciadas por el presidente, Manuel Álvarez. 
___________________________ 
 
Mientras continúa la salida de civiles ucranianos,  
ONG cristianas alertan de un riesgo creciente de trata 
 
BARCELONA. Desde Reino Unido, la especialista en políticas contra el tráfico 
humano de la organización cristiana CARE, Lauren Agnew, ha remarcado que 
“las personas que huyen del conflicto están llegando a Polonia, Rumanía, 
Hungría, Moldavia y Eslovaquia, donde sabemos que las bandas criminales 
están esperando para traficar personas en toda Europa y en manos de 
industrias explotadoras”. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 26 de Junio 2022           

        Los dos abogados  (Juan 14) 
A cargo de María Espino 

______________________________________________________________     
 
Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  19 de Junio 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado la agenda 
de programas próximos. Puedes seguir la programación en 

www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 
 
            Mateo Escalante Sánchez                             Miércoles 22 


