
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Samuel Arias y Mónica Velasco. Seguimos orando por 
María, mamá de Lindomar y también por Onofre, papá de 
Viviana. Esther Cruz, se recupera progresivamente y en espera 
de revisiones médicas. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

 - Oramos por las familias de nuestra iglesia. En esta 
semana oramos por la familia Del Pino-Martínez, por 
Paquita y Rafael, por sus revisiones médicas. 

 
- Oramos por nuestros hermanos Eli Rusbell y Jesús 

Fraidiaz, por el tiempo de verano en el que colaborarán en 
la iglesia de La Palma y en nuestra iglesia respectivamente. 

 
- Seguimos orando por la iglesia hermana de Benidorm y por el 

ministerio del pastor Ismael Carrió. 
 

- Oramos por el pastor jubilado Julio Marañón (tio de nuestra hermana 
Alicia Fernández) quien pasa por revisiones médicas por riesgos 
cardiovasculares. 
 

- Los campamentos de niños y adolescentes, el equipo de monitores y 
cada niño que asistirá para que este tiempos sea de bendición. Hay 90 
niños inscritos. 

______________________________________________________________________ 
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  
En Agosto el programa de Escuela Dominical y Predicación de la Palabra se 
realizara de forma conjunta 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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 en Agosto puedes 

contactar con el hermano responsable suplente Jesús Fraidíaz 684306185 
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Hace ya muchos años, me contaron una anécdota verídica, que tiene 

nombres y apellidos, que me dejó perplejo. La maestra de la Escuela Dominical 
pidió a aquel niño que despidiese la clase en oración y lo hizo, pero en medio 
de su oración, pidió al Señor por su equipo de fútbol, para que esa tarde 
pudiera ganar y aplastara a goles al contrincante. 
 No me dijeron si al final su oración fue contestada, pero aquella 
anécdota fue sin duda un buen motivo de reflexión para mí. Los sentimientos 
encontrados de ver cómo lo que alguien considera importante, lo pone delante 
de Dios, una actitud honesta pero que choca con el mensaje del pastor de 
Jerusalén (Santiago 4:3). 
 Nadie me ha sabido contestar a la pregunta sobre cómo es posible que 
jugadores de equipos opuestos oren a Dios por su victoria, porque ¿cómo 
podemos hacer una hermeneútica de esa oración cuando unos ganan y otros 
pierden? ¿De qué lado está Dios?  
 Me han dicho que en un país hay todo un templo religioso dedicado a 
un exjugador de futbol cuya vida ha estado plagada de episodios de éxitos y 
también de fracasos. Se le rinde culto y eso que aún vive en nuestros días. 
 Estamos en plenas competiciones del Mundial de Futbol Rusia 2018 y 
no son pocas las imágenes que vemos de jugadores de todos los equipos que 
miran al cielo, señalan con sus dedos las alturas o besan el césped, hacen la 
señal de la cruz en su cuerpo terminando en el beso, o los jugadores de 
panamá que oraron al Señor abrazados a pesar de haber sido eliminados. 
 Muchos miran al detalle las vidas de estos jugadores, son puestos 
sobre un pedestal, sus fotografías decoran habitaciones, sus cromos se 
intercambian en los colegios y las carpetas de muchos estudiantes están 
empapeladas con sus sonrisas de éxito, sus nombres se imprimen en 
camisetas de verano de grandes y pequeños. Son ejemplos a imitar. 
 Yo creo humildemente y sin ánimo de juzgar las oraciones sinceras de 
cualquier creyente en Jesucristo, que durante mucho tiempo y por líderes y 
telepredicadores de todo tipo se ha alimentado una mentalidad religiosa muy 
equivocada, alguien escribió no hace mucho que quizas haya un peon albañil 
orando a Dios y dando gracias, no por marcar un gol sino por poder dar de 
comer a sus hijitos y esposas. 

Mucho amor.   Pedro Gil, pastor. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS   
 

- Recibimos de parte del responsable del 
ministerio de Juventud de la Comunidad Bautista de 
Madrid el agradecimiento por el uso y disposición de 
nuestra iglesia en el programa que se realizó el 
pasado sábado.  

 
- Los sobres de la Ofrenda de Misiones 

Nacionales  están a disposición  de los 
hermanos en los casilleros del hall de 
entrada. Puedes tomar también un señalizador para tu Biblia con 
motivos de oración que han preparado desde el Ministerio de Misiones 
Nacionales. 

 
- Campamentos de Verano Niños y Adolescentes , 

hay más de 90 inscritos y todo está preparado para que 
todos puedan disfrutar un año más de la fraternidad, la 
amistad, el deporte y tiempo libre y sobre todo la palabra 
de Dios para que puedan crecer en su conocimiento. 
Oramos por este encuentro que cada año es muy 
bendecido. Dirigido por Esther Cruz, y nuestro pastor colabora un año 
más en la pastoral con los niños, adolescentes y monitores.

  
- Viaje por la ruta de Martín Lutero  (Alemania), conducido por el pastor 

Félix González. Aun quedan plazas disponibles. Puedes obtener 
información en el teléfono 650 002 811 

 
NOTICIAS DEL MUNDO  
(Protestantedigital.com) 
 
Rechazo evangélico mayoritario a la política de inm igración 
que separa familias en EEUU 
 
WASHINGTON D.C. Diversas plataformas, organizaciones e iglesias critican la 
medida de separar a padres e hijos que ha puesto en marcha la administración 
Trump. 

El pasado 1 de junio, se publicó una carta al presidente Trump, en la 
que destacados líderes evangélicos (entre ellas la Convención B
pedían que se mantuviera a las familias unidas. “Como cristianos evangélicos 
guiados por la Biblia, una de nuestras convicciones centrales es que Dios 
establecido a la familia como el componente fundamental de la sociedad. El 
Estado debería separar a las familias solo en las más extrañas instancias”, dice 
la carta.  
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El pasado 1 de junio, se publicó una carta al presidente Trump, en la 
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pedían que se mantuviera a las familias unidas. “Como cristianos evangélicos 
guiados por la Biblia, una de nuestras convicciones centrales es que Dios ha 
establecido a la familia como el componente fundamental de la sociedad. El 
Estado debería separar a las familias solo en las más extrañas instancias”, dice 

Protestantes en Turquía aseguran que Erdogan “no lo  tiene fácil” después 
de 16 años 
 
“Estamos orando por estabilidad política en el país que traiga también 
libertades religiosas y políticas”, añade Özbek, preguntado sobre las 
necesidades del momento y las posibilidades de cambio en la escena actual 
turca.  

“El pastor Brunson, encarcelado por falsas acusaciones relacionadas 
con la oposición al régimen de Erdogan, 
sincero creyente en Jesús. Nunca
secreto ni con facciones opositoras
políticas”, señala Özbek acerca de la situación de Andrew Brunson, 
encarcelado desde octubre de 2016 y que se encuentra en pleno proceso 
judicial. 
_____________________________________
 
El peso del voto evangélico, presente en las elecci ones en México 
 
MEXICO D.F. El Partido Encuentro 
evangélica) según las encuestas dobla el resultado de las federales de 2015 
pasando de 10 diputados a 75 curules
 Mientras las iglesias católicas se vacían, los templos evangélicos en 
México, desde Chiapas a Baja California, suman seguidores cada día. Las 
encuestas confirman que, con paso lento pero firme, la socieda
desde el fervor guadalupano y laico del pasado a la fe activa evangélica del 
presente. 
_______________________________________________________________

 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUEL A DOMINICAL (Adultos)
                       Domingo 8 de Julio 2018
                              El rico necio  (Lucas 12:13
                                A cargo de Jesús Fraid
_______________________________________________________________

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h
Emisión:  8 de Julio

Tema:   El mensaje de Colosenses

Seguimos con nuestra serie sobre la actualidad de los libros de la Biblia. 
Aunque hace siglos que se escribieron, aú
útiles para la vida. Hoy hablaremos sobre el libro de Colosenses.

_______________________________________________________________

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS…
 
               Miriam Gil Cruz

Protestantes en Turquía aseguran que Erdogan “no lo  tiene fácil” después 

“Estamos orando por estabilidad política en el país que traiga también 
osas y políticas”, añade Özbek, preguntado sobre las 

necesidades del momento y las posibilidades de cambio en la escena actual 

, encarcelado por falsas acusaciones relacionadas 
con la oposición al régimen de Erdogan,  es parte de la Alianza Evangélica y un 
sincero creyente en Jesús. Nunca ha tenido relación con ningún servicio 

ni con facciones opositoras. Las acusaciones contra él son falsas y 
ala Özbek acerca de la situación de Andrew Brunson, 

encarcelado desde octubre de 2016 y que se encuentra en pleno proceso 

_____________________________________ 

El peso del voto evangélico, presente en las elecci ones en México  

El Partido Encuentro Social (no confesional pero de inspiración 
evangélica) según las encuestas dobla el resultado de las federales de 2015 
pasando de 10 diputados a 75 curules. 

Mientras las iglesias católicas se vacían, los templos evangélicos en 
México, desde Chiapas a Baja California, suman seguidores cada día. Las 
encuestas confirman que, con paso lento pero firme, la sociedad mexicana vira 
desde el fervor guadalupano y laico del pasado a la fe activa evangélica del 

_______________________________________________________________ 

A DOMINICAL (Adultos)  
2018  (Parábolas) 

necio  (Lucas 12:13-21) 
Jesús Fraidíaz 

_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h  
io 2018 

El mensaje de Colosenses 

con nuestra serie sobre la actualidad de los libros de la Biblia. 
Aunque hace siglos que se escribieron, aún hoy encontramos enseñanzas muy 
útiles para la vida. Hoy hablaremos sobre el libro de Colosenses. 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS…  

Cruz   Miércoles 4 


