
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Samuel Arias y Mónica Velasco. Oramos por María, la 
mamá de nuestro hermano Lindomar y Onofre, su suegro y papá 
de Viviana. Esther Cruz, recién intervenida el pasado viernes y 
en reposo en casa durante unos días. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

 - Oramos por las familias de nuestra iglesia. En esta 
semana oramos por nuestra querida familia Nastase: Julio, 
Madalena, Pablito y Hanna Noemi. Para que el Señor dirija 
sus vidas y les de sabiduría en las decisiones a tomar como 
familia. 

 
- Oramos por Eli y Jesús que ya han concluido sus 

estudios y esperan sus resultados finales. Oramos para que el Señor 
les provea de un lugar donde poder servir en el ministerio cristiano. 
 

- Por nuestro querido hermano el pastor Ismael Carrió y el ministerio en 
la Iglesia Bautista de Benidorm, para que el testimonio de servicio a la 
comunidad de vecinos y ciudad de Benidorm no sea manchado con las 
falsas noticias publicadas erróneamente. (ver noticias) 

 
- Oramos por el ministerio de Puertas Abiertas en Bangladesh. Los 

creyentes reciben mucha presión por parte de su sociedad para volver 
al islam. Y frecuentemente carecen de acceso a enseñanzas bíblicas 
sobre el matrimonio y la familia cristiana”. 

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

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
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  
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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En el principio ya existía la Palabra. Algunas palabras, las buenas, no 
deberían ocultarse nunca, sino proclamar a todas horas que Aquel que es 
la Palabra se hizo Hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y de 
verdad. 

“En el principio ya existía la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba 
con Dios y era Dios...Aquel que es la Palabra se hizo Hombre y vivió entre 
nosotros lleno de amor y de verdad.” (Juan 1:1, 14)  
 

Algunas palabras, las buenas, deberían tener textura, ya sea de lino, 
seda, algodón, o lana, para vestir con ellas nuestro cuerpo; para que nos 
adornen visiblemente; para que duren un poco más del tiempo que lleva 
pronunciarlas.  

Algunas palabras, las buenas, deberían tener sabor a fruta fresca: 
melocotón, manzana, melón, o fresa. Deberían permanecer en nuestra boca el 
tiempo suficiente para saborearlas de principio a fin.  

Algunas palabras, las buenas, deberían desprender fragancia de flores; 
un perfume que empapara nuestro ser perpetuamente y alegrasen el instinto al 
triste.  

Algunas palabras, las buenas, deberían ser llaves que abriesen el 
balcón de entrada al corazón y encendiesen luces cerebrales.  

Algunas palabras, las buenas, deberían servir de ayuda al que escucha 
en soledad para hacerle sentir que está en compañía, para calmar sus 
tormentas y consolarle.  

Algunas palabras, las buenas, deberían apresurarse a despejar las 
sombras de amenaza; amansar las fieras de turbación, temor, o pena; tener 
colores que alegrasen la visión del amigo que sufre.  

Algunas palabras, las buenas, deberían anidar serenamente en los 
labios, parir crías aladas y risueñas que provocaran alegría en el alma donde 
se posasen.  

Algunas palabras, las buenas, deberían pronunciarse llenas de salud, 
lozanía, esbeltez, justicia y fuerza para vencer el mal que poseen los reinos de 
la avaricia, la soberbia, el odio, el desprecio.  

      …//… 



Algunas palabras, las buenas, no deberían ocultarse nunca, sino 
proclamar a todas horas que Aquel que es la Palabra se hizo Hombre y vivió 
entre nosotros lleno de amor y de verdad, y recordarnos que estamos vivos, 
quién nos engendró y cuál es el motivo de nuestra existencia. 
 
   Tus ojos abiertos.     Isabel Pavón.          Protestantedigital.es
 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Culto de Graduación Facultad de 
Teología-UEBE. Ayer pudimos disfrutar de un 
hermoso culto de graduación
hermanos Jesús y Elí recibieron sus Grados en 
Teología. Pedimos al Señor que la capacitación 
adquirida en este tiempo sea de 

pronto puedan tener oportunidades para servir en el 
cristiano. 
 

- Nuestra hermana Esther Cruz fue operada el pasado viernes en una 
intervención que no reporta riesgo. Todo ha ido bien y se encuentra en 
su hogar recuperándose. Deberá estar en reposo varios 
 

- Los sobres de la Ofrenda de Misiones Nacionales están a disposición 
de los hermanos en los casilleros del hall de entrada.  
 

- Encuentro de Jóvenes de la Comunidad Bautista de Madrid en 
nuestra iglesia el próximo sábado 23 de Junio. Desde las 12:00h. El 
programa incluye juegos y un tiempo de meditación en la Palabra y 
también una barbacoa. 

 
- Campamentos de Verano Niños y Adolescentes de 6 

a 16 años. “El Camino (Juan 14:5”. Será en Pinos 
Reales del 17 al 24 de Julio 2018. Ya están abiertas las 
inscripciones y las plazas son limitadas. Puedes 
descargar y autocompletar el formulario en 
fauncamp.typeform https://goo.gl/vWidbP  Puedes 
también realizarlo desde el enlace de nuestra página 
web www.iebgetafe.es. 
 

- Agradecemos a los hermanos Jesús, Elí, y  Lindomar
del pastor, y también la ayuda de Petrica Belciug, que el pasado 
miércoles trabajaron toda la mañana para poder cortar la hierba y
arreglar los exteriores. También informamos de la adquisición de una 
pérgola desmontable de 18m2 para actividades en el exterior.
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Protestantedigital.es 

Culto de Graduación Facultad de 
Ayer pudimos disfrutar de un 

graduación donde nuestros 
y Elí recibieron sus Grados en 

al Señor que la capacitación 
adquirida en este tiempo sea de bendición y 

pronto puedan tener oportunidades para servir en el ministerio 

Nuestra hermana Esther Cruz fue operada el pasado viernes en una 
que no reporta riesgo. Todo ha ido bien y se encuentra en 

estar en reposo varios días. 

están a disposición 
 

Bautista de Madrid en 
. Desde las 12:00h. El 

programa incluye juegos y un tiempo de meditación en la Palabra y 

de 6 
Será en Pinos 

Reales del 17 al 24 de Julio 2018. Ya están abiertas las 
inscripciones y las plazas son limitadas. Puedes 
descargar y autocompletar el formulario en 

Puedes 
mbién realizarlo desde el enlace de nuestra página 

indomar, acompañados 
la ayuda de Petrica Belciug, que el pasado 

trabajaron toda la mañana para poder cortar la hierba y 
e la adquisición de una 

de 18m2 para actividades en el exterior. 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Telecinco rectifica pero extiende, de nuevo, la sospecha sobre 
los pastores de Benidorm 
 
MADRID. Informativos Telecinco emite una rectificación hacia la Iglesia 
Bautista de Benidorm, enfatizando que esta
presunto pastor implicado en un caso de pedofilia.
 Esta información fue publicada
operación policial contra la pedofilia en la que "por error" desde este informativo 
se vinculó al pastor y a la Iglesia Bautista de Benidorm.
 En la noticia, el locutor narra que se está llevando a cabo la 
investigación policial y admite que se difundieron imágenes de la Iglesia 
Bautista de Benidorm relacionándola de forma incorrecta con el caso. Sin 
embargo, a continuación, se reproduce nuevamente la vaga información que la 
Policía ha dado sobre el caso, implicando a un
Alicante, del que Ferede ya ha informado que no tiene datos verificados.
_____________________________________
 
La asistencia sanitaria de iglesias y ministerios ahorra 3.000 millones de 
libras al año a Reino Unido 
 
LONDRES. “No sólo son más baratos, sino que ofrecen un cuidado sanitario 
completo para todas las personas y, lo má
 Más de 3.500 iglesias y 200.000 voluntarios están realizando una 
significativa contribución al forzado servicio nacional de sa
un estudio, el tiempo invertido por las iglesias y los ministerios en Reino Unido 
a sus respectivas comunidades está ahorrando 3.000 millones de libras cada 
año al Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés).
_______________________________________________________________
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
                                 Domingo 24 de Junio

El fariseo y el publicano (Lucas 18:9
                                A cargo de Eduardo Núñez
_______________________________________________________________

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h
Emisión:  24 de Junio
Tema:  Festival Phos

El Festival Phos es un concurso por Internet de anuncios de vídeo 
creados para regenerar el mundo con los valores cristianos. Sus objetivos son 
provocar y concienciar contra la maldad, mostrar la relevancia actual del 
mensaje de Jesucristo. Este año, el tema se enfoca en la lucha contra la trata 
de personas.      

Telecinco rectifica pero extiende, de nuevo, la sospecha sobre 

Telecinco emite una rectificación hacia la Iglesia 
Bautista de Benidorm, enfatizando que esta “no es” la iglesia donde oficiaba el 

un caso de pedofilia. 
Esta información fue publicada el pasado lunes, respecto a una 

pedofilia en la que "por error" desde este informativo 
se vinculó al pastor y a la Iglesia Bautista de Benidorm. 

En la noticia, el locutor narra que se está llevando a cabo la 
que se difundieron imágenes de la Iglesia 

Bautista de Benidorm relacionándola de forma incorrecta con el caso. Sin 
embargo, a continuación, se reproduce nuevamente la vaga información que la 
Policía ha dado sobre el caso, implicando a un supuesto pastor del área de 
Alicante, del que Ferede ya ha informado que no tiene datos verificados. 
_____________________________________ 

La asistencia sanitaria de iglesias y ministerios ahorra 3.000 millones de 

“No sólo son más baratos, sino que ofrecen un cuidado sanitario 
completo para todas las personas y, lo más importante, crean comunidad”. 

ás de 3.500 iglesias y 200.000 voluntarios están realizando una 
ntribución al forzado servicio nacional de salud. De acuerdo con 

, el tiempo invertido por las iglesias y los ministerios en Reino Unido 
a sus respectivas comunidades está ahorrando 3.000 millones de libras cada 

d (NHS, por sus siglas en inglés). 
_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
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