
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de Lindomar, en Brasil. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la iglesia cristiana perseguida en diferentes partes del 
mundo. El ministerio de Puertas abiertas, sus voluntarios y programas 
de ayuda al refugiado y perseguido. Puedes obtener más información 
en  www.puertasabiertas.org 
 

- Los campamentos de verano de niños y adolescentes. Hay ya unos 
noventa participantes inscritos. Una oportunidad para contribuir en el 
crecimiento espiritual de nuestros niños y adolescentes. Oremos por 
los 12 monitores, directora y pastor del campamento. 
 

- Seguimos orando por pastores en proceso de recuperación de salud. 
La pastora Isabel María Sánchez en Albacete y el pastor Carlos Weill, 
de Alcorcón recién operado de cáncer de colon. 
 

- Oramos por la Mision Evangélica Urbana de Madrid. Carta de Oración 
en Tablón de Anuncios. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto especial Oración y Alabanza Año Nuevo 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
                           (se aplazará este culto desde el 20 de Julio al 7 de sepiembre) 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931 
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La imposición democrática de la ideología de género vs. Palabra de Dios 
 

Es evidente la clara imposición de valores antinaturales (siempre desde 
la perspectiva bíblica) que nos presentan algunos movimientos como el LGTB 
dándo por válidos en una sociedad que ha de presentarse como libre, normal, 
democrática y pluralista. 
 Lo cierto es que ese pluralismo esconde la intolerancia a la falta de 
respeto y la imposición de silencio a quienes pensamos y vivimos de forma 
diferente a este tipo de ideologías. Siempre dije que la democracia es la forma 
política menos mala, pero sin duda que tiene sus riesgos porque la sociedad, 
cualquiera que sea, esconde siempre un carácter de intolerancia que va 
implícita en la naturaleza humana, y esto es difícil de conciliar en el panorama 
político y social. 
 Tal es el caso que quienes defendemos la Palabra de Dios como 
norma de fe y práctica, especialmente quienes la proclamamos desde los 
púlpitos nos sentimos amenazados por un colectivo que no respeta a quienes 
piensan de diferente forma y preparan las propuestas legales para acallar a la 
disidencia, cuando ellos mismos enarbolan el victimismo de antaño al no poder 
ser lo que querían ser en una sociedad intolerante. Parece que su respuesta 
hacia los demás es la misma que han podido sufrir. 
 Me considero una persona que respeta, pero ese respeto no está 
reñido con la clara exposición de las ideas propias, en este caso 
fundamentadas en una fe y creencia. Si he de ir a la cárcel por defender las 
enseñanzas del Evangelio de Jesucristo lo haré sin el delito de haber atacado a 
nadie. No se puede esperar que quienes niegan al Señor de la creación sean 
respetuosos con quienes hemos decidido seguirle, por el contrario, quienes 
reconocen al Señor de la creación son respetuosos con aquellos que no le 
consideran y ofrecen el culto a la criatura.  
 Mi consiervo el pastor Wenceslao Calvo tiene toda la razón, Surge una 
nueva dictadura, que no es de izquierdas ni de derechas, y que está apoyada 
por la democracia. Preparados, pues, para lo que se avecina. Conscientes, 
como Jesús lo fue, de que esta hora es la hora de la potestad de las tinieblas 
(Lucas 22:53). 
                          Mucho amor.                                Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Ofrenda de Misiones Nacionales. Esta ofrenda se cerrará para su envío 
al Ministerio de mayordomía de la UEBE el último domingo de Julio. 
Con nuestras ofrendas se sostienen los proyectos misioneros abiertos 
en nuestra geografía. Los sobres están a disposición de los hermanos 
en los casilleros de la entrada. 
 

- Algunos hermanos ya se encuentran de vacaciones. Si te desplazas y 
deseas saber dónde hay una iglesia bautista donde congregarte en 
este tiempo, habla con el pastor para que pueda ayudarte en ello. 
 

- Nuestra iglesia seguirá el programa normal durante los meses de julio y 
Agosto. El culto de oración del jueves se aplazará desde la segunda 
quincena de julio hasta el jueves día 7 de septiembre.  

 
                                                                                                                                                                                   
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Cristianos de Sudán denuncian la demolición de sus iglesias  
 
JARTUM. Hay una “violación sistemática” de sus derechos, dice la Iglesia de 
Cristo Sudanesa. El Gobierno quiere demoler una veintena de edificios y 
confiscar las tierras. 
 Los cristianos sudaneses han estado bajo presión durante mucho 
tiempo. En un movimiento arriesgado, la Iglesia Sudanesa de Cristo (SCOC) ha 
publicado ahora una carta abierta denunciando las “violaciones sistemáticas” 
de sus derechos. “Sentimos un profundo pesar y condenamos enérgicamente 
los procedimientos abusivos contra los lugares sagrados”, expresó la SCOC en 
una carta abierta. “Los Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacional son 
responsables de los daños y otras consecuencias que puedan venir debido a la 
confiscación de documentos. También acusamos a las autoridades del 
Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Infraestructura del Estado de 
Jartum de los ataques contra la Iglesia y por los daños financieros causados”, 
dice la carta, de acuerdo con World Watch Monitor. La carta fue enviada un día 
antes de que el gobierno demoliera un edificio del SCOC en el este de Jartum. 
Otras 25 iglesias también han sido designadas para demolición, incluyendo 
iglesias católicas, pentecostales y coptas ortodoxas. 
__________________________________ 
 
Alemania aprueba el matrimonio homosexual 
 
BERLIN. La Canciller Angela Merkel votó en contra: “Para mí, el matrimonio es, 
según nuestra Constitución, una unión entre un hombre y una mujer”. 

El Parlamento de Alemania votó el pasado viernes día 30 de junio a 
favor de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La propuesta 
rompió la coalición de gobierno, ya que miembros del partido CDU de Angela 
Merkel facilitaron la alianza alternativa liderada por el Partido Socialdemócrata, 
Los Verdes y La Izquierda. Votaron a favor del matrimonio gay 393 diputados, 
mientras que otros 225 se opusieron. Ahora, las uniones homosexuales civiles 
aprobadas en 2011 pasan a recibir un nuevo status que incluye la posibilidad 
de adoptar niños.    
MERKEL, EN CONTRA Entre los contrarios a la aprobación del matrimonio 
homosexual estaba Angela Merkel, la Canciller de Alemania. Merkel explicó el 
sentido de su voto tras perder la votación: “Para mí, el matrimonio es, según 
nuestra Constitución, una unión entre un hombre y una mujer, es por ello que 
he votado contra el proyecto de ley”.  

Sin embargo, en contraste con la posición más definida de su partido 
durante años, la Canciller dio esta vez libertad de voto a sus parlamentarios, lo 
cual facilitó que miembros de su bancada votaran a favor. Alemania pasa a ser 
el país número 24º en el mundo en aprobar el matrimonio gay, el 14º en 
Europa. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 9 de Julio 

       Estudios en el Libro de los Salmos 
                                 “Más dulce que la miel” 
                              A cargo de Jesús Fraidíaz 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 9 de Julio 

Tema: El purgatorio 

¿Qué creemos los protestantes sobre el purgatorio? Visitamos hoy a una 
familia evangélica que nos hablará de su fe y su confianza más allá de la 
muerte. 

_______________________________________________________________ 

HA CUMPLIDO AÑOS EN ESTA SEMANA… 
 
        Jacqueline Valverde Alvarez             Jueves 29 
 
CUMPLIRA AÑOS EN ESTA SEMANA… 

       
  Miriam Gil Cruz                                  Martes 4 


