Prometemos cultivar la devoción de familia y la particular; educar religiosamente
a nuestros niños; procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y
de toda la humanidad en general; andar con circunspección en el mundo; ser justos
en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos e irreprochables en nuestra conducta; evitar la chismografía, la difamación y el excesivo enojo; abstenernos de la
venta y uso de las bebidas intoxicantes y ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del Reino de nuestro Salvador.
Prometemos además cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal; recordarnos
mutuamente en la oración; ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios; cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra;
ser tardos para ofendernos y estar prestos siempre para la reconciliación abundando
en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla sin tardanza.
Prometemos, finalmente, que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a
otro lugar, nos uniremos tan pronto como nos sea posible a otra iglesia, en donde podamos continuar desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la Palabra
de Dios.
AÑO XXXVII. Nº 1659. Domingo 30 de Junio de 2013

PACTO DE IGLESIA

Las iglesias de la Unión Evangélica Bautista Española tienen un documento por
el cual los miembros adquieren una serie de compromisos. Aquí reproduzco íntegro
este pacto porque lo creo útil para los individuos y para las iglesias de cualquier familia denominacional.
EL TEXTO ES EL SIGUIENTE:
Teniendo la convicción de haber sido guiados por el Espíritu Santo a aceptar al
Señor Jesucristo como nuestro Salvador y habiendo sido bautizados, en virtud de
nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora,
en la presencia de Dios, de los ángeles y de esta congregación, hacemos Pacto los
unos con los otros, de la manera más solemne y gozosa, como un cuerpo que somos
en Cristo.
Prometemos, auxiliados por el Santo Espíritu, andar juntos en amor cristiano; procurando el adelanto de esta Iglesia en conocimientos, santidad y bienestar, promover
su prosperidad y su espiritualidad; sostener su culto, ordenanzas, disciplina y doctrinas; contribuir fija y gustosamente para el mantenimiento del ministerio, los gastos
de la iglesia, el alivio de los pobres y la promulgación del Evangelio en todas las naciones.

En presencia de mi Iglesia PROMETO con la ayuda de Dios, ser fiel a la Confesión
de fe y cumplir este Pacto de Iglesia.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• El sábado pasado tuvo lugar la reunión de jóvenes. Fue de gran bendición para
todos los participantes, que tuvieron un tiempo realmente constructivo, y todos (jóvenes y menos jóvenes) salieron muy contentos. Infórmate del evento en nuestra Web.
• Este martes 25 de septiembre habrá reunión del Consejo de la Iglesia. En estas
reuniones se toman decisiones importantes para la obra del Señor. Pedimos a todos
mantener esta reunión en oración.
• Patricia Alcalde Vega, espera bebé. Con el favor de Dios Patricia dará a luz en diciembre. Seguro que esta agradable noticia contribuirá a que la recuperación de nuestro hermano Jaime Urtega sea aún mejor…¡¡¡enhorabuena Patricia y Jaime!!!
• El próximo viernes 28 será operado Paco (marido de nuestra hermana Lourdes).
Pedimos oraciones deseando lo mejor para Paco y a la vez sabiduría a nuestra hermana
Lourdes para llevar estos momentos delicados de la mejor manera posible.

• Elida Fuentes, agradece a la Iglesia que ore por ella. Hemos de ser fieles pidiendo
al Señor que se alivien sus dolores, y le dé todo el ánimo, apoyo y gozo que necesita
en esta etapa de su vida sabiendo que la amamos en el Señor, como hermana nuestra
que es.

• Juan Antonio Monroy en Dos Hermanas
El pasado domingo Juan Antonio estuvo predicando en la Iglesia en Dos Hermanas
(Sevilla). Encontró una congregación muy animada y con unos Ancianos de visión
que lograrán restituir a esa Iglesia a sus primeros años de número y de gozo.

• El sábado 29 tendrá lugar en nuestra Iglesia la reunión de hombres, a la que todos
los hombres están invitados a asistir y aportar ideas para la edificación de la Iglesia.

n SE NECESITA VALOR...

• El sábado 6 de julio tendremos una excursión conjunta de las Iglesias de Cristo en
el área de Madrid, organizada por los jóvenes. El lugar será el Parque Polvoranca
de Alcorcón (se anunciará el punto de encuentro oportunamente). Estas reuniones en
el pasado han sido de gran bendición para todos ya que nos brindan oportunidades de
conocernos mejor. Animamos a todos a hacer planes y separar este día para la excursión.
• El próximo domingo tendremos nuestra ya tradicional salida evangelística de todos
los últimos domingos de mes.
• La Iglesia de Cristo en Valencia, Dios mediante, se reunirá el domingo 30 de junio
a las 5 p.m. para su Culto de Adoración y Alabanza. La dirección es: calle Antigua
Senda de Senent, 3, bajo, muy cerca del Palau de la Música. A los que deseen recibir
un mensaje a través de Whatsapp o SMS con la información, por favor enviar mensaje
al 633.269.940. Dios les bendiga. Están cordialmente invitados.
• Encuentro Nacional
Nos alegra saber que hay hermanos por toda España deseando que llegue la fecha
del Encuentro en Chipiona, del 28 al 31 de agosto. Y nos alegra por dos razones: una
porque manifiestan su entusiasmo de confraternizar con otros hermanos, y dos, porque
están gozosos sabiendo que van a tener una oportunidad única de anunciar el Evangelio en Chipiona, junto con otros hermanos, repartiendo invitaciones para el culto
de la noche. Todos los que van a participar en este esfuerzo es preciso que comiencen
a orar ya, para que el Señor prepare los corazones de los que han de ser salvos.
El Encuentro proporciona también abundante alimento para el crecimiento espiritual y una hermosa playa para refrescantes baños de mar, al pie del hotel.
• Oración por la Iglesia en Cádiz
Debemos pedir por los miembros de la Iglesia en Cádiz, por los hermanos que les
llevan la Palabra, y porque la evangelización que se lleve a cabo durante el Encuentro
sea de bendición para esta iglesia. También demos gracias a Dios por la existencia
de la Iglesia de Cristo en Cádiz.

...para huir de los chismes, cuando los demás se deleitan en ellos.
...para defender a una persona ausente a quien se crítica abusivamente.
...para guardar silencio, en ocasiones que una palabra nos limpiaría del mal que se
dice de nosotros, pero perjudicaría a otra persona.
...para vestirnos según nuestros ingresos y negarnos lo que no podemos comprar.
...para vivir según nuestras convicciones. cuando esto nos hace parecer extraños o
singulares.
...para ser lo que somos y no pretender ser lo que no somos.
...para decir rotundamente y dignamente no, cuando los que nos rodean dicen sí.
...para vivir honradamente dentro de nuestros recursos, y no deshonestamente a expensas de otros.
...para negarnos a hacer una cosa que va en contra de nuestros principios, aunque
los demás lo hagan.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 de Junio de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Marta Ramírez, Marisol Chiluisa, Rafael Fernández, Saúl Bedoya.
Ofrenda: Héctor Ortíz, Eunice Melgar.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

