
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, 
Juana Martínez, mamá de Eduardo Núñez, recuperándose. 
Isabel Zegarra. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el 
mundo. Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org En 
esta semana oramos por Bután con amenazas. Por 
China silenciando a la iglesia cristiana desde los 

poderes públicos. Por los creyentes en Kazajistán con acusaciones 
injustas. Por Etiopía ante la destrucción de propiedades de creyentes 
cristianos por abandonar el Islam. 
 

- Oramos por la situación en Cuba y especialmente entre las iglesias 
evangélicas allí. La falta de libertades y escasez de alimentos, unido a 
la persecución política. Algunos pastores están siendo amenazados y 
vigilados por el gobierno. Por el hecho de hacer oposición social. 
 

- No olvidamos a las familias de nuestra iglesia fuera de nuestras 
fronteras como la familia Nastase en Suiza, Elisabet Nieto en Reino 
Unido, la familia Pineda-Valverde en USA. 

 
ACTIVIDADES SEMANALES DURANTE AGOSTO 
 
Domingo  11:00h       Culto de alabanza y predicación. Primer y tercer domingo  
                                  de mes servicio de Santa Cena. 2º, y 4 domingo  
                                  Programa de Escuela Dominical 
Martes      18:00h      Despacho pastoral (*) 
Miércoles  18:00h      Despacho pastoral (*)      
Jueves       20:00h     Culto de Oración y Estudio Bíblico. (Zoom o presencial) 
Sabado     -------         Actividades diversas previamente anunciadas 
 
OFRENDAS Y DONATIVOS:  

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 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 en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.   

                                        Tlf,:  639.109.931  
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 Hemos hablado muchas veces sobre la humildad en el servicio. En los 
momentos críticos de la iglesia cristiana, Pedro exhorta a los creyentes de esta 
manera: “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 
exalte cuando fuere tiempo”. Aclaro que se está dirigiendo a creyentes. 
 Hoy quiero reflexionar sobre los aspectos de la humildad en el servicio, 
la forma en la que dedicamos nuestra vida de servicio a Dios en la comunidad 
de creyentes donde Él nos ha puesto.  
 El D.R.A.E. define “protagonismo” como afán de mostrarse como la 
persona más calificada y necesaria en determinada actividad, 
independientemente de que se posean o no méritos que lo justifiquen. 
 A veces los condicionantes sociales y la necesidad de presentarnos 
ante el mundo o a nuestro ámbito más pequeño y cercano (el argot 
contemporáneo llama a esto “postureo”), nos obligan a introducir en nuestra 
vida actitudes que en absoluto son aprobadas por el mensaje cristiano. Usamos 
parámetros y usos que el mundo ve como normales para conducirnos en 
nuestra vida de servicio y entrega como creyentes con consecuencias nefastas.  
 La parábola del fariseo y el publicano (Lc 18:9-14) podríamos adaptarla 
a nuestro mundo de hoy con las redes sociales que nos permiten en calidad de 
usuarios presentarnos de forma que vean nuestras facetas más sobresalientes. 
Carentes de humildad, y sin esperar que sean otros quienes valoren nuestro 
carácter, nuestra vida o nuestras actitudes en el servicio de forma natural y 
espontánea, intentamos forzar las oportunidades de sobresalir para que otros 
se asomen a nuestro patio y nos vean. Sí, decimos que Dios mira nuestro 
interior y nuestro servicio, pero preferimos promocionarnos nosotros mismos en 
nuestro ámbito para que las recompensas y bendiciones humanas broten lo 
antes posible ante los demás. 
 Nada de esto es aprobado por el Señor, porque Él resiste a los 
soberbios y da gracia a los humildes, o como indica la versión Reina Valera 
Contemporánea (RVC)  El orgullo humano es presagio del fracaso; la humildad 
es preludio de la gloria (Pr 18:12). Que nuestra meta sea pasar desapercibido y 
servir con el poder que solo dá el Espíritu de Dios, sin esperar nada a cambio. 
Mucho amor. 
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-     Culto de bautismos. Próximo domingo 26 de Septiembre. Tienes una 
buena oportunidad para invitar a familiares y amigos. Nuestros hermanos Maru 
Avila y Samuel Núñez cumplirán con la ordenanza del bautismo dado así 
profesión y testimonio de su fe en Jesucristo.  
 
-    NORMAS DE ASISTENCIA AL TEMPLO. Es muy importante recordar las 
normas que están vigentes en cuanto a las restricciones derivadas de la 
pandemia COVID19. La ocupación máxima es del 75% del aforo. Las 
mascarillas siguen siendo obligatorias dentro del templo. Las distancias entre 
personas no deben ser inferiores a 1,5mts. En los exteriores el uso de la 
mascarilla es obligatorio salvo que haya una distancia superior a 1,5mts de 
otras personas. 
 
- La 69ª Convención de Iglesias Bautistas será el fin de semana del 22 al 24 de 
Octubre. Un exceso de carga administrativa respecto a otros encuentros y la 
corta duración de esta convención son aspectos relevantes. Toda la 
información está a disposición  de los hermanos en secretaría. En este enlace 
(https://uebe.org/unidos/#actual) se  puede visualizar, descargar y compartir el 
último número de la revista UNIDOS de la UEBE. 
 
- CULTOS DE ORACION. Te animamos a participar en los cultos de oración 
cada Jueves a las 20:00h por la aplicación zoom. No es necesario estar 
registrado. El enlace puedes obtenerlo por whatsapp si no estás en la lista de 
contactos del pastor, puedes obtenerlo solicitándolo. 
 
-La biblioteca y Librería está a tu disposición. Puedes solicitar buenas lecturas 
para la semana a su responsable, Angeles Cámara. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Acusan de “LGTBIfobia” a una iglesia evangélica por 
organizar una conferencia sobre familia y sexualidad 
 
VINARÓS. Castelló LGTBI amenaza con denunciar ante la administración a la 
iglesia La Roca en Vinarós alegando “discurso de odio”. Desde la iglesia, que 
ha cancelado la conferencia, defienden su derecho a difundir sus creencias y 
piden “respeto”. 
 La conferencia, bajo el lema “Tu familia sí importa”, planeaba tratar 
temas de familia y sexualidad desde una perspectiva cristiana, abordando 
aspectos relacionados con la identidad sexual, la educación o la paternidad 
responsable. 
 La iglesia “La Roca” pide libertad para poder defender y compartir sus 
ideas. “Así como respetamos la libertad de nuestros conciudadanos para 

expresar sus opiniones, difundir sus ideas y enseñarlas a quien esté interesado 
en escucharlas, dentro del respeto a la ley y a los derechos humanos, también 
defendemos el mismo derecho y pedimos el mismo respeto para todos, 
también para esta iglesia”. 
______________________________ 
 
Nueva ley del aborto en Texas confirma la pujanza  
provida en Estados Unidos 
 
TEXAS. La ley del “latido del corazón” protege al no nacido a partir de la sexta 
semana de embarazo. El movimiento provida considera que el país se asoma a 
un cambio de paradigma. 
 El Estado de Texas ha aprobado la ley más restrictiva de los Estados 
Unidos en materia de aborto, una norma que prohíbe el aborto si se detecta el 
latido del corazón del feto, lo que ocurre a las seis semanas de producirse el 
embarazo. 
 Las clínicas abortistas, que pidieron a la Corte Suprema que bloquease 
la ley, dijeron que ésta prohíbe el 85% de los abortos que se practican en 
Texas. El latido del feto suele detectarse en torno a las seis semanas de 
embarazo. 
 Los movimientos provida han celebrado la ley, considerándola 
precursora de un avance legal que podría extenderse a otros Estados en la 
protección del no nacido. 
 Sin embargo la batalla legal promete extenderse en las próximas 
semanas. Un juez ha otorgado una orden de restricción temporal solicitada por 
Planned Parenthood, la entidad que practica más abortos en Estados Unidos, 
para evitar por el momento ser demandados por estar realizando abortos fuera 
de los plazos que permite la norma. Las clínicas que proveen abortos han dicho 
que cumplirán con la ley mientras esté vigente, pero esperan que los tribunales 
acaben bloqueándola. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL    
                               19 de Septiembre 
La relación con nuestros enemigos. Servicio vs. Represalia  
(Rom. 12:17-21)           A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 19 de Septiembre 2021 
                     Ayuda en la dificultad 
La vida es dura y muchas personas sufren traumas en la 

infancia difíciles de superar. Es triste vivir el abandono cuando eres niño, pero 
es un regalo de Dios cuando su amor resplandece en medio de la oscuridad en 
un hogar, como veremos en el testimonio de Emilio y Noemí 
_______________________________________________________________ 


