
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco, Samuel Arias. Rafael del Pino a la espera de 
resultados. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la próxima Convención de iglesias. Este año 
se designarán responsabilidades en la Junta Directiva y 
Ministerios y podremos considerar otras decisiones que 
tienen que ver con los proyectos cooperativos a nivel 
nacional e internacional. Oramos por todas las iglesias de 

nuestra Unión bautista y especialmente por aquellas que están en 
búsqueda de pastor. 
 

- Oramos por el pastor Josep Boredera su esposa Ana e hijos, nueva 
familia pastoral en la Primera Iglesia Bautista de Madrid. 
 

- Por los programas de verano de las diferentes asociaciones, iglesias y 
grupos cristianos que trabajan para llevar el Evangelio en ciudades y 
pueblos de España: Evangelismo en Acción, Decisión, Juventud para 
Cristo, Ministerio de Misiones Nacionales UEBE, Testimonio Cristiano a 
Cada Hogar, Misiones Evangélicas Urbanas de España y Sociedad 
Biblica (programa paso del estrecho). 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Visita su web. 
www.puertasabiertas.org 

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

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) excepto Agosto 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) excepto Agosto 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*) excepto Agosto 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico (no habrá      
                                                   durante el mes de Agosto) 
 

 
(*) 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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“Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los 
que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 
eternidad”.  (Daniel 12:3) 
 

Aunque esta parte profética de Daniel de acuerdo al contexto se refiere 
al pueblo de Israel, cada creyente esta llamado a saber discernir lo bueno de lo 
malo con la ayuda de quien no se equivoca: el Espíritu de Dios. Quienes sepan 
interpretar el signo de los tiempos serán los entendidos de Dios y ellos 
resplandecerán. Aquellos que sean sensibles en instruir, exhortar y enseñar en 
justicia. 
 Daniel supo interpretar en su tiempo lo que era de Dios y lo que no lo 
era. Se ocupó en instruir en justicia a otros y vivió tiempos difíciles en los que 
puso su propia vida antes que renunciar a la fe en Dios. Nunca contradijo a sus 
enemigos y no se opuso a ellos, pero sí puso su fe en Dios y la enseñó a otros 
con su forma de ser y vivir. 
 Me ha llamado la atención que el juez cristiano Richard Page en Londres 
haya perdido su puesto en la magistratura por proclamar su fe y su opinión sobre 
cuestiones de ética fuera de la sala del tribunal. En España le ha tocado a otros 
muchos y cada día vivimos ya como un delito el expresar nuestra opinión como 
cristianos en un mundo de intolerancia y falta de respeto, pero ese tiempo es el 
mismo en el que Daniel vivió.  

El capítulo 5 del profeta nos habla que al final, el testimonio de vida es lo 
más importante que uno puede tener para ser referente a otros en palabra, obras, 
justicia y fe. Porque no faltan quienes mantienen la estética por encima de la 
ética y no desean que la verdad triunfe porque es peligrosa y requiere cambios 
en nuestra forma de vivir. Como dice el cantautor Joan Manuel Serrat: “nunca es 
triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. 

Somos llamados como creyentes en Cristo a entender primeramente la 
justicia de Dios y luego poderla compartir con otros, que no es otra que el 
Evangelio de Salvación, para poder resplandecer en el medio ambiente en el que 
el Señor nos ha colocado por muy contaminado que esté. 
 
Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El próximo domingo 15 de Septiembre se celebrará el culto de 
agradecimiento al Señor e instalación de los pastores Oscar Quintana 
Arencibia y Noemi Torres Ruiz en la iglesia bautista de Turís (Valencia). 
Deseamos a nuestros hermanos pastores las mas ricas bendiciones del 
Señor en esta nueva etapa del ministerio. 

 
- Convencion UEBE, se celebrará en Octubre en Gandía (Valencia), del 

17 al 20 de Octubre, y nos representarán nuestros hermanos Pedro Gil 
y Elí Russbel. Toda la documentación y temas se encuentran en dossier 
a disposición de los hermanos. En dos semanas tendremos 
determinadas consultas a la iglesia para conocer el sentido de las 
votaciones en las que participara nuestra representación. 
 

- Hoy se cierra la ofrenda de Misiones Nacionales, que será enviada a la 
UEBE para el destino de los programas misioneros en desarrollo, sostén 
de los misioneros en activo y actividades evangelísticas de las iglesias. 
 

- El pastor Josep Bordera Cabrera comienza hoy mismo el ministerio 
pastoral en nuestra iglesia “abuela” de C/ General Lacy (Madrid). 
Nuestros deseos de bendición. 
 

- Nuestro pastor ha sido admitido en el curso de doctorado en el 
Midwestern Baptist Theological Seminary. Esperamos que este tiempo 
sea de provecho y bendición y el ministerio se vea fortalecido con esta 
formación. 
 

- Durante Septiembre y Octubre comenzamos clases especiales de 
bautismos. Si quieres obedecer al Señor en esta ordenanza y crecer en 
tu compromiso cristiano, habla con el pastor. 
 

- Se reanudan los cultos de oración y estudio biblico este próximo jueves 
a las 19:00. Os animamos a venir y compartir un tiempo de comunión. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Juez cristiano pierde empleo por sus opiniones sobre familia 
 
LONDRES. Richard Page declaró públicamente que sería mejor que un niño 
fuera adoptado por una pareja heterosexual, lo que le costó su puesto. “Estamos 
viviendo en una sociedad profundamente intolerante”, dijo Page. 
El Tribunal de Apelaciones de Empleo de Reino Unido ha desestimado la 
apelación del ex magistrado cristiano Richard Page contra el Lord Canciller y la 
decisión del Lord Presidente de Justicia de cesarlo de su puesto. Page perdió su 

puesto en 2015, después de 15 años de servicio, por declarar públicamente que 
sería mejor que un niño fuera adoptado por un hombre y una mujer. Más tarde 
también perdió su puesto como director no ejecutivo de Kent and Medway NHS 
Trust, después de expresar la misma opinión durante una entrevista de BBC 
Radio 4. El ex magistrado apeló su despido por motivos de discriminación debido 
a su fe cristiana. 
 La decisión del tribunal ha sido valorada negativamente por el Christian 
Legal Center, entidad que apoyaba a Page en su apelación. “Este caso revela 
acontecimientos alarmantes en nuestra sociedad. El juicio demuestra una total 
falta de comprensión de lo que significa ser cristiano y lo que significa vivir su fe 
en la esfera pública”, dijo Andrea Williams, directora de la entidad 
_____________________________________ 
 
Bautistas rusos reciben asilo en Alemania 
 
BERLIN. Un tribunal da la razón a los evangélicos ante la persecución que 
sufrieron al realizar actividades misioneras en Rusia. 
 La justicia alemana ha admitido el reclamo de asilo de un grupo de 
cristianos evangélicos perseguidos en Rusia. Así lo dictaminó un tribunal de la 
ciudad de Düsselorf. Según la web de noticias Idea, los bautistas rusos huyeron 
a Alemania después de que grupos de jóvenes con uniformes negros los 
siguiesen durante las actividades de la misión, atacándolos verbal y físicamente 
en varias ocasiones. Los familiares también recibieron llamadas telefónicas con 
amenazas. Según el abogado que representa a los solicitantes de asilo, la policía 
rusa no ofreció protección ni detuvo las agresiones. 
_________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  8 de Septiembre 2019 

              Los Proverbios de Salomón   
                                    A cargo de Jesús Fraidíaz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión:  8 de Septiembre 2019 
 

Al cierre de este Boletín no se han publicado los 
próximos programas. Puedes seguir la programación en 
www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 

HAN CUMPLIDO AÑOS EN AGOSTO… 

Pedro Gil Lloreda  Viernes 2 
       Mónica Dos santos                  Lunes 19 
                José Edilberto Vinasco            Miércoles 28 
                              Esther Cruz Almarza             Viernes 30 


