
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Rafael del 
Pino a la espera de resultados de una segunda biopsia. Paquita 
Martínez a la espera de operación en su rodilla, Paula Regina, 
esperando tratamiento.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

- Por la iglesia perseguida. Lunes: Siria. Martes: Irak. Miércoles: 
Líbano. Jueves: Palestina Viernes: Marruecos. Sábado: Egipto. 
Domingo: Nepal. Puedes seguir la actualidad y el mapa de países 
perseguidos por la fe cristiana en el boletín mensual en pdf. A 
través de   www.puertasabiertas.org 

  
- Oramos por el campamento de verano de niños. Ya hay 100 inscritos y 
continuamos trabajando por contribuir al crecimiento espiritual del niño y 
adolescente. 
 
- Nuestros hermanos fuera de nuestras fronteras en Suiza (Familia Nastase) 
Méjico (Lydia Pardo, Gustavo Aguilera), Reino Unido (Elisabet Nieto), USA 
(Familia Pineda-Valverde), Colombia (Maria Antonieta, César…) . Para que el 
Señor les ayude en sus ocupaciones y familia. 
 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (Domingos alternos). Ver Boletín. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos hasta Septiembre) 
Martes/miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) Previa cita 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom).    
 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 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 previa en horario de despacho pastoral durante los días y 
horas señalados llamando a:    

                                                 Tlf,: 639.109.931 
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DECLARACIÓN JUNTA DIRECTIVA UEBE SOBRE LA GUERRA EN 

UCRANIA 
 

 La UNIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA DE ESPAÑA, con desolación, ha 
sido testigo presencial del curso de la guerra en Ucrania, recientemente 
recrudecida tras la invasión rusa y, en coherencia:  
 
1. Reafirma su condena de esta agresión unilateral, exige el fin de ésta y el 
retorno del ejército invasor y, con ello, el regreso de la paz, el respeto a la 
justicia territorial y el final de los conocidos crímenes de guerra y el inmenso 
sufrimiento de la población. En paralelo sigue enviando toda la ayuda 
humanitaria posible a la población ucraniana afectada.  
 
2. Se adhiere también a las declaraciones e iniciativas de la Alianza Bautista 
Mundial y la Federación Bautista Europea y a su vez las anima a redoblar sus 
esfuerzos para que nuestros hermanos bautistas ucranianos, y la población en 
general, sean muy conscientes de la solidaridad, oraciones, y apoyo material 
del pueblo bautista internacional.  
 
3. Lamenta y denuncia el uso insufrible de Dios y de la fe como herramientas 
para justificar lo injustificable. No podemos entender que esta acción se ajuste 
al verdadero mensaje de Jesús basado en el amor al prójimo y la misericordia, 
y rogamos a las autoridades religiosas rusas un cambio urgente de proceder.  
 
4. Anima a las iglesias bautistas a que, guiadas por los citados valores de 
Jesús, asuman su papel pacificador y profético. Oramos por los ciudadanos y 
cristianos que, en número creciente, siguen protestando contra esta guerra y 
asumiendo valientemente las consecuencias. También felicitamos y 
agradecemos a los países, organizaciones y familias que, de forma generosa, 
están recibiendo a los millones de refugiados ucranianos.  
 
5. Finalmente, esta Unión defiende, a la luz del Evangelio, el inmenso valor de 
la vida y, desde la oración y la ayuda, se compromete a seguir apoyando la paz 
y el perdón en Ucrania. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Hucha para el ministerio de Puertas Abiertas. En el hall de entrada y 
durante los servicios dominicales, tienes la hucha de puertas abiertas para 
contribuir al sostenimiento de los programas y obreros que trabajan en 
diferentes países contra la intolerancia y la persecución de la iglesia cristiana. 
www.puertasabiertas.org 
 
- Recibimos desde Suiza noticias de nuestra querida familia Nastase (Julio, 
Madalena, Pablo y Hanna) nos echan de menos y nos envían un fuerte abrazo. 
Oramos por esta preciosa familia y pedimos las bendiciones del Señor para 
ellos. 
 
-Los sobres para la ofrenda de Misiones Nacionales de la UEBE pueden ser 
retirados de los casilleros de ofrendas. Si el Señor pone en tu corazón poder 
ayudar al sostenimiento de los programas y misioneros nacionales en España, 
puedes utilizarlos y entregarlos como ofrenda complementaria para este fin. 
Puedes ver la información en Tablón de anuncios. 
 
-  “Vivir sin límites” de Nick Vujicic. Conferencia evangelística en Madrid el 
día 1 de octubre por la tarde. Palacio Municipal - IFEMA MADRID. Nick estará 
compartiendo sobre su testimonio de fe e inspirando a miles de personas, 
motivándoles con el mensaje de superación y la fuerza para vivir que él 
encontró en Jesús. Puedes adquirir tus entradas en: 
 www.eventbrite.es/e/entradas-vivir-sin-limites-con-nick-vujicic-344072609437 
 
- Campamento de verano para niños y adolescentes desde 7 a 17 años. 
“Influencer 2022” . Fechas 17 al 24 de Julio en el centro de campamentos 
“Pinos Reales” (San Martin de Valdeiglesias). Inscripciones en el siguiente 
enlace:  https://forms.gle/a7gtbqGrb63TWMcD9 la familia pastoral colabora al 
completo los domingos 17 al 24 en este ministerio. Nuestra congregación envía 
a una decena de niños este año como campistas. Oramos por esta maravillosa 
experiencia. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
FEREDE envía al Gobierno un informe crítico con las leyes del 
aborto, trans y LGTBI 
 
MADRID. La Federación evangélica considera que estas iniciativas legislativas 
“podrían constituir una vulneración del derecho de libertad religiosa y libertad 
de conciencia”. Las iniciativas que preocupan a los evangélicos son las 
referidas a la Ley del Aborto y la recientemente aprobada en Consejo de 
Ministros Ley LGTBI y trans. 

 Una de esas novedades es “la creación de un registro de objetores de 
conciencia en el cual deba registrarse todo el personal sanitario, con antelación 
y por escrito”, algo que a juicio de la Federación evangélica podría afectar 
directamente a la no contratación y suponer una discriminación respecto al 
empleo del personal médico y sanitario objetor por motivos religiosos o de 
conciencia. 
 El otro punto polémico que se propone como novedad, es “la 
eliminación del permiso y necesidad de acompañamiento de los padres en el 
aborto de las menores de edad”. 
 FEREDE considera “grave” permitir que las menores de entre 16 y 17 
años puedan abortar sin necesidad de ningún permiso ni acompañamiento de 
sus padres pese a la intervención quirúrgica que supone.  
____________________________ 
 
Se presenta en España el único  
partido cristiano europeo 
 
MADRID. Con cuatro eurodiputados en la actualidad, aglutina a unos 20 
partidos políticos. El único afiliado en España es “Contigo Más”. 
 Este pasado 16 de junio se ha celebrado en Madrid la presentación del 
European Christian Political Movement (ECPM), que cuenta en la actualidad 
con cuatro eurodiputados. 
 Con una nutrida representación de entidades afines o interesadas, en 
su mayoría españolas, explicó su presidente Valeriu Ghileţchi que “ECPM es el 
único partido político europeo que promueve explícitamente los valores 
cristianos en la política. Nuestro movimiento reúne a personas, partidos y 
organizaciones con ideas afines de toda Europa”. 
 Ghileţchi, que es además pastor bautista en Moldavia, explicó cómo 
surgió ECPM en 2005 como un movimiento de políticos cristianos, para 
terminar como partido político europeo y logrando escaños de eurodiputados. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 17 de Julio 2022           

        El maestro obediente (Mateo 26:36-56) 
 A cargo de Eduardo Núñez 

______________________________________________________________     
Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión: 3 de Julio 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado la agenda 
de programas próximos. Puedes seguir la programación en 

www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 
   
           Miriam Gil Cruz                             Lunes 4 


