
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, 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. www.puertasabiertas.org 

 
- Oramos por las familias que ya han salido a disfrutar de las 
vacaciones de verano. Pedimos al Señor por ellos y esperamos 
que puedan regresar con bien y recibir el descanso merecido. 

 
-  Seguimos orando por la situación en Ucrania. Clamamos al Señor por un 
cese de la violencia. Pedimos el consuelo y la fortaleza a las familias con 
víctimas de esta cruel e injusta guerra. 
  
- 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 (María 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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 Hay un lugar donde la mentira se permite y cobra especial valor entre 
los ciudadanos. El mayor mentiroso cuenta con un trono desde donde expone 
su historia irreal y trata de hacerla creer a los oyentes. Un grupo de cuarenta 
mentirosos ya veteranos valora dicha historia y si entienden que esa historia es 
buena, le proclaman rey de la mentira. Se trata de la localidad de Moncrabeau 
(Francia) donde cada año buscan la mentira más original y celebran su fiesta. 
 Pero la realidad de la mentira es bien distinta. Si comprendiéramos 
verdaderamente el precio que pagamos cada vez que solventamos cualquier 
situación o problema con una mentira para así salir del paso, nos lo 
pensaríamos dos veces. 
 Para el creyente la mentira es algo totalmente incompatible con la vida. 
(Prov. 19:9). A menudo la mentira es un recurso muy provechoso para seguir 
engañándose a uno mismo o engañar a otros, pero eso no es vida. El Señor 
identificó en varias ocasiones la mentira como arma del mismo diablo, señaló a 
quienes usaban la mentira como hijos de éste, quien es padre de mentira (Juan 
8:44). 
 Nuestro mundo nos ha ido enseñando maliciosamente ciertos atajos 
como válidos y apropiados mezclando con la fe cristiana argumentos que 
ofrecen una imagen de cierta permisividad con la mentira. Lo vemos en muchas 
de las esferas de nuestra vida, la política, la educación, la economía, incluso en 
la religión. Dice Javier Sádaba que Las “medias verdades” funcionan mejor que 
las mentiras.  La “mentira piadosa” o la máxima maquiavélica de que “el fin 
justifica los medios”, son pruebas de ello. Con todo, no es más que un recurso 
cruel, insano y malicioso porque cambia la verdad de Dios. (Rom. 1:25) 
 En la otra orilla del rio está la Verdad, cuyo modelo es Jesucristo. 
Quien nos ofrece la libertad de la vida, alejada de la esclavitud del pecado que 
trae la mentira. (Juan 8:31).  
 Vive en esa libertad, no te doblegues a lo que te esclaviza y te hace 
vivir una vida irreal. Quizás estés tentado/a a buscar la comodidad de la 
mentira, pero será pasajera y no te traerá fruto apacible alguno. 
 
Mucho amor.                                                          Pedro Gil, pastor 

 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Hucha para el ministerio de Puertas Abiertas. Recordamos que 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 
 
-  “Vivir sin límites” de Nick Vujicic. Conferencia evangelística en Madrid el 
día 1 de octubre por la tarde. Palacio Municipal - IFEMA MADRID.  
 www.eventbrite.es/e/entradas-vivir-sin-limites-con-nick-vujicic-344072609437 
La organización del evento solicita colaboración de personas de las iglesias 
que puedan ayudar como consejeros durante el mismo. 
 
- Campamento de verano para niños y adolescentes. Esta próxima semana 
comienza el campamento. Mucha ilusión y mucho trabajo también, pero 
contentos de poder servir en este ministerio. Nuestra familia pastoral estará 
colaborando en el mismo tanto el domingo 17 como el domingo 24, en los que 
tendremos programa de Escuela Dominical en nuestra iglesia. Nuestro pastor 
tomará unos días de vacaciones entre el 25 de Julio al 5 de Agosto. 
 
- Los sobres para la ofrenda de Misiones Nacionales de la UEBE pueden ser 
retirados de los casilleros de ofrendas. Contribuimos así al sostenimiento de los 
programas misioneros en nuestro país para abrir lugares de testimonio en  15 
de las capitales de provincia que aún no tienen presencia evangélica bautista. 
 
- Durante el mes de Agosto tendremos programas dominicales especiales, 
rogamos estén los hermanos atentos a los cambios que se pueden producir en 
los horarios de las actividades del domingo. 
 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Diaconía promueve el alquiler de vivienda  
a personas migrantes 
 
MADRID. “Las condiciones abusivas y los prejuicios hacen verdaderamente 
difícil solventar esta necesidad básica para una franja de población en 
constante riesgo”, dicen desde la entidad. 
 Con el objetivo de concienciar a la población de las posibilidades que 
existen para alquilar una vivienda a las personas y familias migrantes que 
llegan al territorio español, Diaconía ha lanzado una campaña de 
sensibilización con el lema “No es lo que tienes; es lo que haces con lo que 
tienes”.  
____________________________ 

Comparten 1.000 Biblias en un festival  
de ‘heavy metal’ en Francia 
 
CLISSON. Rockeros cristianos acudieron a ‘Hellfest’ para ofrecer a los 
visitantes la ‘Biblia del Metal’, con testimonios de estrellas del rock cristiano. 
 El mayor festival de rock y metal de Francia y uno de los más grandes 
de Europa, ‘Hellfest’, tuvo lugar del 17 al 26 de junio en la ciudad francesa de 
Clisson. 
 Su 15ª edición se celebró en dos fines de semana en lugar de la 
semana habitual, con 7 días de conciertos y fiestas, debido a la cancelación de 
las dos últimas ediciones por causa de la pandemia. 
 En total se entregaron alrededor de 1.000 Biblias durante el festival. Se 
trata de la ‘Biblia del Metal’, que incluye la edición del Nuevo Testamento ‘Dios 
Llega al Hombre’, acompañada de testimonios de celebridades del ‘hard rock’ y 
el metal que ahora son cristianos. 
___________________________ 
 
El ejemplo de resistencia solidaria  
de la Iglesia Bautista en Bucha 
 
BUCHA, Ucrania. La comunidad de esta pequeña ciudad, que ganó 
reconocimiento en todo el mundo por una masacre que dejó más de 400 civiles 
asesinados, acoge a familias y reparte toneladas de alimentos. 
 El nombre de la ciudad de Bucha será difícil de olvidar. También lo será 
la fecha del 27 de febrero al 31 de marzo de 2022, cuando se hicieron públicas 
las imágenes de centenares, más de 400 cadáveres de civiles abandonados en 
diferentes lugares de la localidad después de que las tropas del ejército ruso 
salieran de ella. 
 En este escenario, el testimonio de la Iglesia Bautista de Bucha ha 
ganado también reconocimiento por su incansable trabajo en la ciudad, que se 
encuentra cerca de Kiev, al norte. La comunidad se ha convertido en un refugio 
seguro para miles de personas que han sido impactadas de alguna forma por el 
conflicto. 
_____________________________________________________________ 
 
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: 17 de Julio 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado la agenda 
de programas próximos. Puedes seguir la programación en 

www.canaldevida.org 


