
¿QUIÉN CUMPLE AÑOS? 
‐3 de Junio: Sra. Paula Rodríguez Sánchez 
‐4 de Junio: María Núñez 
‐5 de Junio: Sara Mayoral Loro 
‐11 de Junio: Francisco Galán Loro 
‐22 de Junio: Daniela Blázquez Tostado 
 
 
 

¿Quieres recibir éste boletín cada edición 
 en tu correo electrónico? 
 
Envíanos un correo electrónico a la cuenta 
“abeltostadomayoral@hotmail.com”,  con tus datos y la cuenta de correo 
electrónico en la que quieres recibir la edición, y te enviaremos nuestro 
boletín bimestral mediante correo electrónico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de iglesias de Extremadura: 
Juan Cosme, Presidente del consejo de Miajadas.                             665271625 
Paco Galán Loro, Presidente del consejo de Mérida.                         639088710 
Esther Ruíz, Pastora referente.                                                             652069127 
Iglesias de Extremadura: 
Miajadas (Cáceres), C/ Veguilla nº 22; CP: 10100 
Mérida (Badajoz), C/ Suarez Somonte nº 66; CP: 06800 
Edición:                                                                                      Abel Tostado Mayoral 
Contactos:       ‐Iglesia de Miajadas:                             ieemiajadas@yahoo.com 
                         ‐Edición de la revista:            abeltostadomayoral@hotmail.com 

Junio y Julio de 2012 
Edición bimestral nº 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cosas perdidas 
en un falso “YO” 

Por  Nazareth  Montero  Nievas, 
adolescente de la iglesia de El Redentor. 
 
Dios nos creó, por decirlo así, con dos 
vidas: la humana y la espiritual. 

Las  cosas  que  vemos, 
palpamos,  oímos…nos 
ocurren en  la vida humana, 
en  un  traje  que  oculta 
nuestro ser verdadero. 
Las  cosas  que  decimos,  sentimos  y 
hacemos sale de nuestro interior, del 
el  “Yo”  verdadero,  de  nosotros 
mismos. 
Y vosotros diréis, ya pero, a  lo  largo 
de  nuestra  vida,  perdemos  a  seres 

queridos  que  nunca  volvemos  a 
palpar, ver, oír. Pero yo os pregunto, 
¿de  verdad  los  habéis  perdido?  La 
respuesta correcta es NO. 

Lo  que  perdemos  de  esos 
seres  queridos  es  su  falso 
“Yo”.  Un  traje  que  se 
envejecerá  y  se  desgastará 
con el tiempo, eso es lo que 
realmente  hemos  perdido. 
Pero, lo que nosotros no sabemos, es 
que  ellos  siguen  aquí,  junto  a 
nosotros  porque  quedaron  sus 
recuerdos,  sus  enseñanzas,  sus 
hazañas,  sus  cosas.  Lo  que  pasamos 
junto a ellos:  lo que  lloramos,  lo que 
reímos,  lo  que  aprendimos,  lo  que 
vimos,  lo  que  jugamos  y  lo  que 
disfrutamos. 
Ese  es  nuestro  verdadero  “Yo”,  lo 
que  quedamos  con  nuestra  falsa 
identidad, para que  los demás sepan 
que  estuvimos  aquí  haciendo  un 
favor  al  mundo.  Dejando  nuestra 
sabiduría  y  nuestros  buenos  actos, 
para  que  nuestros  descendientes 
aprendan de la que fuimos. 
Y  pueden  estar  tranquilos  porque 
nunca  los  abandonaremos, 
seguiremos  cuidándoles, 
enseñándoles,  hablándoles  desde 
donde  quedan  los  dulces  recuerdos, 
desde sus corazones. 
 
Fdo.: Nazareth Montero. 
 

“Lo humano y lo divino” 
“Entre las luces y las 

sombras” 

Por  Sara Mayoral  Loro, miembro  de  la 
Iglesia de El Redentor. 
 
El hombre se debate entre lo imposible y 
lo posible; lo real y  admisible que ve y se 
siente,  y  lo  irreal  y  negativo  para  su 
subconsciente.  La  fuerza  del  espíritu,  la 
debilidad del cuerpo. La fe impetuosa, la 
incredulidad  altiva  y  arrogante.  Y  como 
consecuencia  de  estas  dos  naturalezas, 
afloran; el amor y desamor, la locura y la 
cordura,  el  orgullo,  la  humildad,  lo 
correcto, lo incorrecto, el bien y el mal. 
Los pilares de nuestra existencia  se  van 
cimentando  según  sea  nuestra  actitud 
frente  a  la  vida,  según  sea  nuestra 
reacción  al  tener  que  escoger  nuestras 
decisiones.  Hemos  de  retarnos  a 
nosotros mismos, ante la libertad de dar 
rienda suelta a nuestro instinto humano; 
frente  a  la  intuición  y  alarma  de  lo 
divino. La brújula y dirección que se nos 

ofrece,  nos  puede  parecer  “absoluta”, 
“increíble”…  pero  ¿sería  acaso  más 
coherente  obrar  inconscientemente? 
¿Sin rumbo ni orientación? 
Mantener  el  equilibrio  del  alma  en  un 
mundo donde todo vale, en un esfuerzo 
constante  donde  los  valores  son  en  la 
mayoría  de  los  casos  recuerdos 
inexistentes.  La auténtica  realidad de  la 
única verdad del bien y el respeto hacia 
uno mismo  y  hacia  los  demás,  carecen 
de sentido en una sociedad sorda y ciega 
donde  no  hay  impedimentos  para 
saltarse las reglas de la sensatez. 
En medios de  la sombras se  levanta una 
luz;  una  antorcha  que  nunca  se  apaga, 
“si  no  queremos  que  se  apague”,  que 
nos muestra el camino el camino seguro 
de la paz interior y de la libertad sobre el 
mal. 
Nuestro Creador nos dice: “Yo Soy El que 
Soy” y fuera de mí no hay quien salve. 
Porque  las  cosas  que  se  escribieron 
antes,  para  nuestra  enseñanza  se 
escribieron, a fin de que por la paciencia 
y  la  consolación  de  las  escrituras, 
tengamos esperanza. (Romanos 15:4). 
La  noche  está  avanzada,  y  se  acerca  el 
día. Desechemos, pues,  las obras de  las 
tinieblas,  y  vistámonos  las  armas  de  la 
luz (Romanos 13:12). 
Entonces  lo  humano  y  lo  divino  se 
entrelazarán  en  uno  solo,  sus  metas 
serán  las  mismas,  porque  habremos 
dejado  al  Espíritu  de  Dios  entrar  en 
nuestras  vidas.  “Y  afirmaremos”:  <<  Ya 
no  vivo  yo,  sino Cristo que mora  en mí 
>>. 
En honor  a  la  gloria  y honra del que  lo 
hace todo posible. 
 
Fdo.: Sara Mayoral. 



Cuestión de fe? 

Por  Andrés  Tostado,  Secretario  de 
Consejo de Iglesia de El Redentor. 
Queridos Amigos hermanos en el Señor y 
Lectores  de  este  Boletín,  os  saludo  en 
nombre de nuestro Señor Jesucristo.  
Cuando  hablo  con  algunas  personas  no 
creyentes  e  intento  explicar  la  palabra 
de Dios,  casi  siempre me  surgen  temas 
del  poder  del  hombre,  de  las  personas 
que  tienen  inteligencia  en  este mundo. 
Yo  les digo que el poder de Dios supera 
toda  inteligencia humana,  sabiendo que 
Dios da la inteligencia al hombre. 
En ocasiones me dicen que la palabra de 
Dios también puede ser errónea, ya que 
ha  sido  escrita  por  los  hombres,  y    es 
cierto,  ya  que  los  hombres  no  somos 
perfectos, pero tengo el convencimiento 
que los hombres que han escrito la Biblia 
fueron inspirados por Dios. 
Yo creo en  la ciencia, en  la química y en 
la  tecnología,  cómo  no.  Pero  cuando 

llego a  la costa y miro al mar, no puedo 
creer que sea obra de un científico; por 
la noche miro al cielo y veo las estrellas y 
luceros,  no  puedo  pensar  que  sea  obra 
de ningún químico, cuando miro al suelo 
y veo una fila de hormigas tan diminutas 
y tan bien organizadas en su desfile, me 
es  difícil  entender  que  sea  obra  de 
ningún técnico. 
Por  eso  no  dejo  de  creer  que  los 
científicos  estudian  la  ciencia,  los 
químicos  trabajan  la  química,  y  la 
tecnología  avanza  haciendo  aviones  y 
naves  espaciales,  pero  todo  eso  es  un 
conjunto de la obra de Dios, que repartió 
dones  diferentes  en  cada  persona  para 
que  entre  todos  podamos  formar  una 
sociedad mejor. 
Pero  solo  Dios  tiene  el  poder  de  la 
creación  y  Él  solo  tiene  el  derecho  de 
quitar  o  dar  vida.  Él  hizo  la  hormiga 
como  también  los monstruos marinos y 
todo  animal  que  se  mueve  sobre  la 
tierra.  Él  separó  las  aguas  de  la  tierra 
creando  así  el  universo  y  este mundo, 
donde  entre  todos  debemos  poner 
nuestra  voluntad  para  que  cada  día 
podamos vivir un poquito mejor, esto sí 
debe  ser  una  gran  preocupación  del 
hombre, ya que Dios nos hizo diferentes 
de  las bestias, y nos da una  inteligencia 
para comprender cuál es el bien y el mal. 
Hermano, elige tu camino, el de seguir a 
Dios  o  basarte  en  las  cosas  de  este 
mundo,  pero  piensa  que  Dios  nos  va  a 
pedir cuenta individualmente a cada uno 
de nosotros, ¡piensa!, pero piensa bien. 
Que  el  Señor  nos  bendiga  y  nos  dé 
capacidad  para  poder  discernir  ahora  y 
siempre. Amén. 
 
Fdo.: Andrés Tostado   

Partícipes del reino 

Escritor  anónimo  del  boletín  de  las 
Iglesias Evangélicas de Extremadura. 
 
Hace  muchos  años  María  nació,  trajo 
mucha  felicidad  a  su  humilde  familia. 
Pero  tenían  una  preocupación,  en  su 
mano izquierda sólo tenía dos dedos. 
De  acuerdo  a  la  historia  de  la  iglesia 
local, María  fue  la  primera  niña  en  ser 
bautizada en  la  Iglesia de Mandisovi, un 
área rural. 
 Conforme pasaban  los años María  llegó 
a ser maestra de primaria y, aunque sólo 
tenía  dos  dedos  en  una  de  sus manos, 
aprendió  a  tocar  el  piano.  Se  casó,  fue 
madre y sirvió como maestra de escuela 
dominical y organista de la iglesia. 
Escribió  sus  propios  arreglos  musicales 
para  todos  los  himnos,  María  no  dejó 
que si limitación física le impidiera servir 
a Dios. 
Nunca tuve la oportunidad de escuchar a 
mi  abuela María  tocar  el  órgano,  pero 
quienes  lo  hicieron  dicen  que  era  una 
gran música. Su vida y amor por el Señor 
me  han  enseñado  que  nada  nos  puede 

separar  de  Dios  o  impedir  que  le 
sirvamos. 
La  historia  de María  ha  tenido  un  final 
feliz,  pero  no  en  todas  las  ocasiones 
acurre lo mismo. De todos es sabido que 
el  infligir  de  nuestros  hijos  nos  duele  a 
los padres más que  la nuestra propia, ni 
por  un  momento  dudaríamos  en 
ponernos  en  su  lugar,  por  no  verlos 
sufrir,  pero  eso  es  imposible.  Solo  nos 
queda tener fe y pedir a Dios que proteja 
a nuestros hijos y nietos si tienen alguna 
dolencia. 
Me contaron que hacen muchos años se 
casó una pareja que  se querían mucho, 
pero habían tenido que superar muchos 
obstáculos.  Cuando  creían  que  todo 
estaba  superado,  empezaron  los 
problemas.  Vino  al  mundo  su  primera 
hija, una niña preciosa, pero a  los pocos 
meses el Señor se  la  llevó, y así hasta 5 
hijos.  Su  padre,  el  abuelo  de  los  niños, 
no  sabía  cómo  consolar  a  su  hija  y  la 

decía:  “hija,  no  te  aflijas, 
que el que no conoce el 
mundo  es  el que  gana”. 
Pero para ella, esto no era consuelo, por 
el  contrario,  interiormente  sentía 
rebeldía hacia su padre. 
Con  el  paso  de  los  años  se  dio  cuenta 

que  su  padre  tenía  razón,  ¿Cuánto 
no  sufriría  este  corazón 
para  poder  comprender 
a su padre? La fe en Dios 
nunca la perdieron. 
Podía  seguir  esta  historia  pero…puede 
que  en  otra  ocasión.  Sí  les  puedo  decir 



que  el  sufrimiento  de  esta  pareja  no 

terminó,  pero  nunca 
preguntaron 
¿Señor por qué? 
Su  amor  fue  fuerte 
hasta sus últimos días. 
La moraleja  de  esta  historia  es 
hacer  comprender  a  los  hijos 
que  los  padres  darían  la  vida 
por no verles  sufrir, aunque no 
siempre  los  demos  el  consuelo 
que ellos necesitan, y sientan la 
misma  rebeldía  que  sentía  la 
joven de mi historia. 

La  gloria  de  los 
jóvenes es su  fuerza y 
la  hermosura  de  los 
ancianos  su  vejez 
(Proverbios 20:29). 
He aquí, bienaventurado es 
el  hombre  a  quien  Dios 
castiga.  Por  tanto,  no 
menosprecies  la  corrección 
del  todopoderoso.  (Job 
5:17). 
 
Fdo.: Anónimo 

La levadura. 

Por Juan Cosme, Presidente del Consejo 
de Iglesia de El Redentor. 
 
Es  conocido  por  la  iglesia  que  Jesús 
cuando  quería  explicar  algo  lo  hacía 
con  cosas  del  día  a  día  pues 
recordemos  que  la  mayoría  de  la 
gente  no  tenían  grandes 
conocimientos  es  por  eso  que  se 
ayudaba de las tareas del campo o de 
la  pesca  que  eran  oficios  más 
solicitados en aquellos tiempos. 
En  esta  ocasión  Jesús  nos  habla  de 
una parábola en  la cual no se recrea 
mucho  pues  consta  de  un  solo 
versículo  en Mateo  13‐33  o  en  dos, 
en  Lucas13‐20‐21;  con  lo  cual 
podemos pensar que poco nos puede 
decir. 

Nada más  lejos  de  la  realidad  pues 
nos  habla  de  algo  que  en  la 
actualidad  a  nosotros  también  nos 
hace  falta  en  muchas  ocasiones  en 
nuestra  vida  diaria,  que  es  la 
levadura.  
La  levadura  tiene unas propiedades que 
al mezclar  con  ciertos artículos  como  la 
harina, por ejemplo,  tiende a  fermentar 

a  expandirse  y  a  hincharse.  Sin duda 
alguna  el  Señor  nos  ha  puesto 
aquí  para  que  le  demos,  es 
decir, influyamos en el mundo a 
favor del reino de DIOS. 
También hay dos elementos del día a día 
como son  la  luz y  la sal. En medio de  la 
oscuridad  espiritual  de  esta  mundo 
tenemos  que  ser  luz  para  que  puedan 

verse otros  .Vosotros sois  la sal 
de  la  tierra MATEO  5‐13;  Y 
vosotros  sois  la  luz  del 
mundo  MATEO  5‐14;  son 
dos  versículos  que  nos 
pueden  hacer  pensar  en  lo 
que  podemos  hacer  para 
dar  testimonio  del 
EVANGELIO. 
Cuentan que una persona durante algún 
tiempo  en  su medio  de  vida  oculto  sus 
creencias  religiosas  por  el  motivo  que 
fuera  casi  llegando  a  sentirse  orgulloso 
bueno  pues  hizo  lo  contrario  de  lo  que 
hemos  expuesto  al  principio  dejar  que 
esa  levadura  se expandiera y  se diera a 
conocer. 
Ahí  van  algunos  ejemplos  de  los 

primeros cristianos que a pesar de tanta 
dificultad  en  aquellos  tiempos  supieron 
dar ese mensaje de levadura bien hecha. 
Habéis  llenado  a  Jerusalén.........Hechos 
5‐28D 
Doy  gracias  a  Dios  por  medio  de 
Jesucristo..........Romanos 1‐8 
De  manera  que  desde  Jerusalén  y  los 
alrededores...........Romanos 15‐19 
Estos  son  unos  ejemplos  pero  hay 
muchos más que se pueden encontrar a 
lo largo y ancho de la BIBLIA. 
Como toda parábola que se precie tiene 
un mensaje  para  nosotros  no  se  puede 
quedar  en  mera  anécdota  y  yo  quiero 
terminar  haciendo  una  pregunta: 

¿Hay  entre  nosotros 
levadura  del  evangelio 
de manera  que  nuestro 
entorno  quede  leudado 
por el bien? 
¿O al  contrario no estamos 
haciendo  lo  correcto  para 
que  esa  levadura  se 
expanda  y  se  hinche  tanto 
que pueda  llegar a  cuantos 
más mejor  para  el  disfrute 
de  esa  salvación  que  solo 
tenemos en nuestro SEÑOR 
JESUCRISTO? 
Que  así  sea  y  hasta  la  próxima  UN 
SALUDO. 
 
Fdo.: Juan Cosme 



 
La  Corte  Europea  de Derechos Humanos 
declara  en  sentencia  que  el  Gobierno 
Español  discrimina  a  los  pastores 
protestantes sin pensión de jubilación. 
Iglesia Evangélica Española, 3 de abril de 2012 

 
Madrid,  3  de  abril  2012.‐  La  Corte 
Europea  de  Derechos  Humanos  de 
Estrasburgo  ha  señalado  hoy  esta 
discriminación como una vulneración de 
la  Convención  Europea  de  Derechos 
Humanos.  La  sentencia,  tomada  por 
unanimidad, condena a España por trato 
discriminatorio  hacia  los  pastores 
protestantes  en  relación  con  las 
pensiones  de  jubilación  frente  al  trato 
privilegiado  que  han  recibido  los 
sacerdotes  católicos,  violando  así  el 
artículo  14  (Prohibición  de 
Discriminación) de la Convención. 
 
La sentencia del Tribunal europeo afirma 
“que ha existido una diferencia de  trato 
entre  los  sacerdotes  católicos  y  los 
pastores  evangélicos  relativa  al  cálculo 
de  los  derechos  a  una  pensión  de 
jubilación.  Mientras  los  sacerdotes 
pueden  tener  en  cuenta  sus  años  de 
ministerio  para  calcular  su  pensión  de 
jubilación,  los  pastores  protestantes  no 
pueden  contabilizar  sus  años  de 

actividad  pastoral  anteriores  a  su 
integración  al  Régimen  General  de  la 
Seguridad Social”. 
 
Esta sentencia da  la razón a  la demanda 
planteada  por  Francisco  Manzanas, 
pastor  jubilado  de  la  Iglesia  Evangélica 
Española, a  la que el Juzgado de Trabajo 
nº 33 de Barcelona había dado  la  razón 
el  12  de  diciembre  de  2005  y  que  el 
Instituto de  la Seguridad Social  recurrió, 
tras  acudir  al  Tribunal  Superior  de 
Justicia  de  Cataluña  que  anuló  la 
condena  al  INSS  en  2009,  y  tras  ser 
rechazada por el Tribunal Constitucional. 
 
La Corte de Estrasburgo ha resuelto en el 
caso  de  un  agravio  histórico  que  se 
cometió  desde  que  el  franquismo 
impidió  la  cotización  de  los  pastores 
protestantes  a  la  Seguridad  Social,  y no 
resuelto  con  la  democracia,  ni  con  la 
incorporación de  los pastores al sistema 
de  la Seguridad  social. Esta violación de 
derecho  fundamental  de  no 
discriminación  condena  a  pagar 
indemnización  al  Estado  Español  y 
consolida  el  derecho  de  libertad 
religiosa. 
 
Más información en: www.iee‐es.org 
 

Visita de Don Marcos 
Abbott y su esposa Diana, 

Día 28 de Abril de 2012 
Debido  al  calendario Diversia  Pastor‐Ex, 
nos  visitó  el  pastor  Marcos  Abbott,  el 
cual estuvo acompañado en éste viaje a 
Extremadura  de  su  esposa  Diana.  El 
Sábado  28  tuvimos  un  estudio  bíblico 
basado  en  los  principios  de  la  Iglesia 
Metodista,  como  pioneros  de  entrada 
del protestantismo en España. 
Mantuvinmos  una 
larga charla, la cual ha 
sido  de  edificación 
para  los  pocos  que 
estuvimos presentes. 
Es  muy  bueno  y 
además  importante 
que  no  olvidemos 
nuestros  orígenes  ni 
nos  olvidemos  de 
tantas  y  tantas 
personas  que 
padecieron  para 
transportar  la  palabra 
de Dios hasta nuestras 
manos,  y  gracias  a 
estas  personas  que 
Dios  envió  con  su 

palabra,  nosotros  en  el  día  de  hoy 
podemos  disfrutar  de  esa  libertad 
religiosa    por  la  que  Cristo murió,  para 
que todo en el que él crea tenga libertad 

plena,  ya  que  él  nos  hizo 
libre. 
El  culto  del  Domingo  29 
también  estuvo  a  cargo  de 
nuestro  hermano  Marcos 
Abbot,  en  esta  ocasión,  con 
un  mayor  número  de 
hermanos,  con  una 
predicación  que  él mismo  la 
tituló  “Dios  el  anti‐mal”, 
basado  en  las  lecturas  de 
Hechos  4:5‐12  y  Juan  3:16‐

17. 
Diana,  su  esposa,  nos  deleitó  cantando 
algún himno de forma lírica. 
Gracias  a  este  hermano  y  a  su  esposa 
por dedicar  su  tiempo para  visitarnos  y 
ayudarnos  en  la misión  Pastoral,  de  lo 
cual tiene tanta necesidad esta iglesia.  
Iglesia Evangélica “El Redentor” 



Dia de la 

Madre 
Texto escrito y  leído el Día de  la Madre 
(6‐may‐2012)  en  la  Iglesia  El Redentor, 
por  Nazareth  Montero  Nievas, 
adolescente de la congregación. 
 
¡¡ Hola a todos!! Quisiera recordaros, 
que  aparte  de  ser  un  día  especial, 
porque estamos todos aquí reunidos, 
también lo es porque hoy es el día de 
la  madre.  Seguramente  que  alguna 
vez os habréis preguntado  “¿Qué es 
una madre?”,  y  yo  con mis palabras 
lo voy a explicar. 

Una  madre  es  uno  de  los 
regalos  que  nos  ha  dado 
Dios,  por  el  cual  a  su  vez, 
nos da la vida. 
Una  madre  es  un  ángel, 
dulce  y  tierno,  que  nos 
cuida  y  protege  desde  que 
nacemos  hasta  nuestra 
muerte. 
Una  madre  es  la  mejor 
amiga  en  la  que  podemos 
confiar,  la  que  nos  da  los 
mejores  consejos  y 
opiniones.  Aquella  que 
estará  con  nosotros 

siempre:  cada  segundo, 
minuto, hora, día, semana y 
mes del año. 
Hay  veces,  que  por  algún  motivo 
llegamos  enfadados  a  casa  o  al  ver 
como otros amigos contestan a estas 
hadas  de  la  vida,  pensamos  que  así 
conseguimos  ser  más  grandes,  más 
fuertes  y  lo  pagamos  con  ellas.  Las 
hacemos  llorar,  sufrir y hasta que ni 
vemos una  lágrima en  su bella  cara, 
no nos damos  cuenta de que  así no 
vamos  a ningún  lado.  Y después, no 
somos  capaces de pedirles PÉRDON, 
tan bella y simple palabra es esa y a 
su misma vez tan difícil de decir. 
Pero  si  somos  valientes  para  decir 
“mamá,  quiero  esto”,  “mamá, 
llévame  a  tal  sitio”,  “mamá, 
cómprame  esto”,  “mamá,  dame 
aquello”. Y nuestra madre, esa dulce, 
buena y cariñosa hada de la vida, nos 
da  todo  lo que queremos y vosotros 
os  preguntaréis  ¿Por  qué me  lo  das 
todo, cuando yo no me lo merezco? Y 
la respuesta es porque nos quieren y, 
a  pesar  de  todo  quieren  vernos 
felices.  Y  tienen  la  confianza de que 
algún día cambiaremos. 
Cuantas  veces  queridos  amigos,  le 
habré  hecho  llorar  a mi madre,  han 
sido tantas que ya ni se. Y como el ser 
humano  es  tan  malo,  tengo  la 
valentía  de  pedirle  cosas,  que  luego 
mi  gran  hada  me  lo  concede,  soy 
capaz  de  eso  pero  no  de  pedirle 
perdón. 

 Os voy a dar un consejo, 
queridos  amigos: 
Aprovechad  todo  el 
tiempo posible a su lado, 
ayudarlas en todo lo que 
podáis  y  pedirle  cosas 
sin  tener  que  hacerlas 
sufrir,  porque  ellas  nos 
lo  dan  TODO  y  no 
reciben NADA. Y si no  lo 
sabíais,  algún  día  estas 
dulces  hadas  se 
marcharán  volando  con 
sus  bellas  alas  y  nos 
quedarán sus  recueros y 
todo  lo  que  nos 
enseñaron. 
Ya  termino    amigos  míos,  que  no 
quiero  aburriros  más,  pero  antes 
quiero  pedirle  un  deseo  a mi  hada, 
en  presencia  de  vosotros  y  de Dios, 
para  que  ambos  veáis,  que  si  soy 
valiente para unas cosas,  también  lo 
soy para otras; Aquí va mi deseo: 
‐  Mamá  ¿podías  perdonarme  por 
todo el daño que  te he  causado  tan 
injusto para ti? 
Felicidades a todas las madres. 
 
Fdo.: Nazareth Montero 



¿Biblia o 

Teléfono Móvil? 
¿Te  imaginas  lo 
que  pasaría  si 
tratáramos  a 
nuestra  Biblia 
como  tratamos  a 
nuestro  teléfono‐
móvil? 
¿Y  si  siempre 

cargáramos 
nuestra Biblia en el bolsillo o en la cartera? 
¿Y  si  la mirásemos  a  cada  rato  durante  el 
día? 
¿Y  si  volviésemos  a  buscarla  cuando  la 
olvidamos en casa o en la oficina? 
¿Y si la usásemos para enviar mensajitos a 
nuestros amigos, familiares y conocidos? 

¿Y  si  la  tratásemos  como  si  no  pudiéramos 
vivir sin ella? 
¿Y  si  la  regalamos a  los    familiares, amigos, 
etc., en sus cumpleaños, aniversarios, fiestas 
a las que nos inviten? 
¿Y si la usáramos cuando viajamos? 
¿Y si la tomamos en caso de emergencia? 
Al  contrario  del  teléfono‐móvil,  la  Biblia  no 
pierde la señal. 
Ella  ‘funciona'  en  cualquier  lugar. 
No  hace  falta  preocuparse  con  la  falta  de 
crédito porque  Jesús ya pago  la  cuenta y el 
saldo  no  tienen  fin. 

Y  lo  mejor  de 
todo:  no  cae  la 
línea y  la recarga 
de  la  batería  es 
de por vida. 
¡Busca  al  Señor 
mientras  se 
puede encontrar, 

invócalo 
mientras  esta 

cerca!  (Isa. 55:6)*  
EN  ELLA  ENCONTRAMOS  ALGUNOS 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 
‐Cuando  estás  triste,  marca  Juan  14. 
‐Cuando  personas  hablan mal  de  ti, marca 
Salmo  27.  
‐Cuando  estás  nervios@,  marca  Salmo  51. 
‐Cuando  estás  preocupad@,  marca  Mateo 
6:19,34.  
‐Cuando estás en peligro, marca Salmo 91.  
‐Cuando Dios parece distante, marca  Salmo 
63. 
‐Cuando  tu  fe  necesita  ser  activada, marca 
Hebreo  11.  
‐Cuando  estas  sol@  y  con  miedo,  marca 
Salmo  23.  
‐Cuando  eres  áspero  y  crítico,  marca  1ª 
Corintios  13. 

‐Para saber el secreto de  la  felicidad, marca 
Colosenses 3:12‐17. 
‐Cuando  te  sientas  triste  y  sol@,  marca 
Romanos 8:31‐39. 
‐Cuando  quieras  paz  y  descanso, marca 
Mateo 11:25‐30. 
‐Cuando  el mundo  parece mayor  que Dios, 
marca Salmo 90. 
RECIBI  ESTA  LISTA  DE  TELÉFONOS  DE 
EMERGENCIA  Y  ME  PARECIO  BIEN 
COMPARTIRLA  CON  LAS  PERSONAS 
ESPECIALES COMO TU. 
Anótala en tu agenda, uno de ellos puede ser 
IMPORTANTE en cualquier MOMENTO de tu 
VIDA. 

Salmo 103 
Sal 103:1  Bendice,  alma mía,  a 

Jehová,  
Y bendiga todo mi ser su santo 

nombre. 
Sal 103:2  Bendice,  alma mía,  a 

Jehová,  
Y no olvides ninguno de sus 

beneficios. 
Sal 103:3  El es quien perdona todas 

tus iniquidades,  
El que sana todas tus dolencias; 

Sal 103:4  El que rescata del hoyo tu 
vida,  

El que te corona de favores y 
misericordias; 

Sal 103:5  El que sacia de bien tu 
boca  

De modo que te rejuvenezcas como 
el águila. 

Sal 103:6  Jehová es el que hace 
justicia  

Y derecho a todos los que padecen 
violencia. 

Sal 103:7  Sus caminos notificó a 
Moisés,  

Y a los hijos de Israel sus obras. 
Sal 103:8  Misericordioso y clemente 

es Jehová;  
Lento para la ira,  y grande en 

misericordia. 
Sal 103:9  No contenderá para 

siempre,  
Ni para siempre guardará el enojo. 

Sal 103:10  No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,  
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 

Sal 103:11  Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,  
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 
Sal 103:12  Cuanto está lejos el oriente del occidente,  

Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 



Sal 103:13  Como el padre se compadece de los hijos, 
Se compadece Jehová de los que le temen. 

Sal 103:14  Porque él conoce nuestra condición; 
Se acuerda de que somos polvo. 

Sal 103:15  El hombre,  como la hierba son sus días; 
Florece como la flor del campo, 

Sal 103:16  Que pasó el viento por ella,  y pereció, 
Y su lugar no la conocerá más. 

Sal 103:17  Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la 
eternidad sobre los que le temen, 

Y su justicia sobre los hijos de los hijos; 

Sal 103:18  Sobre los que guardan su pacto, 
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 

Sal 103:19  Jehová estableció en los cielos su trono, 
Y su reino domina sobre todos. 

Sal 103:20  Bendecid a Jehová,  vosotros sus ángeles, 
Poderosos en fortaleza,  que ejecutáis su palabra, 

Obedeciendo a la voz de su precepto. 
Sal 103:21  Bendecid a Jehová,  vosotros todos sus ejércitos, 

Ministros suyos,  que hacéis su voluntad. 
Sal 103:22  Bendecid a Jehová,  vosotras todas sus obras, 

En todos los lugares de su señorío. 
Bendice,  alma mía,  a Jehová. 

Iglesia de El Redentor de Miajadas 
‐Domingo 3 de Junio a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los miembros de 
la iglesia. 
‐Domingo  10  de  Junio  a  las  12:30  h:  culto  extraordinario  en  contacto  con  la 
naturaleza. Se  realizará en un pequeño paraje natural del  término municipal de 
Miajadas. El  culto estará dirigido por  la pastora Esther Ruíz,  la  cual presidirá  la 
Santa Cena. 
‐Domingo 17 de Junio a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los miembros de 
la iglesia. 
‐Sábado  23  de  Junio  a  las  18:00  h:  Diversia  Pastor‐Ex.  Nos  visita  Don Mariano 
Arellano, Futuro pastor de la Iglesia de El Redentor, Dios Mediante, el cual realizará 
una pequeña charla/estudio bíblico, cuyo tema será “La reformulación de la última 
cena, según San Juan 13, frente a los sinopticos”. 
‐Domingo 24 de Junio a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los miembros de 
la iglesia. 
‐Domingo 1 de Julio a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los miembros de la 
iglesia. 
‐Sábado  7  de  Julio  a  las  20:00  h:  Celebración  de  Boda  de  Don  David  Tostado 
Mayoral y Dña. Rocío Acedo Muñoz, en la finca “Carpe Diem” de Hornachos. 
‐Domingo 8 de  Julio a  las 12:30 h: No se celebra culto debido a  la celebración de 
boda del día anterior. 
‐Domingo 15 de Julio a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los miembros de 
la iglesia. 
‐Domingo 22 de Julio a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los miembros de 
la iglesia. 
‐Sábado 28 de Julio a las 18:00 h: Diversia Pastor‐Ex. Nos visita Don Alfredo Abad, 
Secretario de Comisión Permanente de  la  IEE y pastor de  la  iglesia de  Jesús en el 
Presbiterio  Madrid  Extremadura,  el  cual  realizará  una  pequeña  charla/estudio 
bíblico, cuyo tema será “La dinamización de la comunidad, Ecumenismo”. 
‐Domingo 29 de Julio a las 12:30 h: culto habitual. Dirigido por el pastor Don Alfredo 
Abad Heras. 

LOS CULTOS EN LA IGLESIA DEL 
“ESPÍRITU SANTO” DE 

MÉRIDA SE REALIZAN TODOS LOS DOMINGOS A LAS 
10:30 DE LA MAÑANA 


