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Las dos somos una

Unidad

me llevaba muy mal con la que es ahora
mi mejor amiga. El odio y el rencor junto
con la envidia, no nos permitió ni a mí ni
a ella conocernos de verdad, pero

Dios vio que juntas formaríamos
una gran unidad, un gran
equipo, un equipo invencible. Si
a alguna de las dos le ocurre
algo, la otra intenta y da su vida
por ayudarla y juntas pasamos
cualquier obstáculo que se nos
ponga por nuestro camino.

Por Nazareth y Mónica, adolescentes de
la iglesia El Redentor de Miajadas.
Si en algún momento de mi vida me
pierdo,
Dios
mío
ayúdame
a
encontrarme, nosotros como seres
humanos que somos, necesitamos a
alguien en quien apoyarnos cuando nos
vamos a caer ya sea nuestra pareja,
nuestra familia o nuestros amigos .En
este mundo existen dos tipos de amigos:
amigos por el interés y amigos de
verdad.
El primer tipo se refiere a los que tienen
tu amistad por lo que tienes o por lo que
eres. Los amigos de verdad, son aquellos
que siempre tienen tendida la mano o
están dándote consejos dispuestos a
ayudarte en cualquier momento de tu
vida, como por ejemplo nuestro Padre.

Esto es lo que quiere Dios, que hagamos
un gran equipo y superemos todos los

Él es uno de los amigos de
verdad aquel que nos
escucha, aquel que nos cuida,
aquel quién nos complace,
aquel quién nos ama.

Cambiemos
el
mundo,
cambiemos
nuestra
vida
formando una UNIDAD, de la
que no nos arrepentiremos
nunca. Dios nos estará muy agradecido

Hace cinco años, en cuarto de primaria,

unamos
nuestras manos y gritemos
"¡Somos fuertes pues Dios
nos fortalece!". De esta manera
problemas

juntos,

Oración por la unidad
de los Cristianos.

que

los problemas de nuestro día a día

serían más fáciles de resolver... ¿A

qué
estamos
esperando?
juntémonos
y
luchemos
teniendo delante la palabra del
Señor, formemos un equipo como el
que forme yo, así veremos el mundo de
otra manera. Fuera las peleas, fuera las
guerras, el odio y el rencor; arriba la paz
y el amor, la confianza y el respeto.

y todo nos ira mucho mejor.
Fdo.: Nazareth y Mónica.

Por Sara Mayoral, miembro de la iglesia
El Redentor de Miajadas.
Oración inspirada en el llamamiento
provocado por la necesidad imperiosa
de la unidad de los cristianos…
llamando a la reflexión por las buenas
nuevas de la paz.
Día 16 de Marzo de 2013
Señor y Padre celestial aquí nos tienes
nuevamente ante ti, otro año más, en el
que tú nos has permitido vivir a estas tus
Iglesias, acudiendo a la cita del
llamamiento de tu espíritu.
Te bendecimos y damos gracias, porque
tú muestras tu gran poder en nosotros
que va más allá de lo imaginable.
Señor, damos entendimiento para
percibir con claridad de que “tú” no eres
algo
o
alguien manipulable a

conveniencia humana, al que se pueda
llevar o traer, hacer ir o hacer venir.
Tú eres nuestro Señor, el Dios de todo
ser viviente. Nosotros no podemos
alcanzarte por propia voluntad, según
nuestro estado de ánimo, en esas
nuestras idas y venidas, según nuestro
ardor o fervor de un momento o nuestra
pasividad o desánimo de otros. Tampoco
eres un trofeo peleado por estos o
aquellos, muy por el contrario tú eres el
que pones las reglas; “y esto no es
ningún juego”, es nada más y nada
menos que aquel sacrificio en la Cruz del
calvario y aquella tu sangre vertida como
sacrificio de salvación para todo ser
humano, sin distinción de razas o de
credos. <<Eres una propuesta de
eternidad de El Cristo resucitado, “hijo
de Dios”, que venció a la muerte
obsequiándonos la victoria>>. Tú eres el
que llegas a nosotros si así te lo
propones, y como consecuencia, pides
una respuesta libre de una vida a tu
lado. Tú eres el que nos dices: “Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma y con toda tu mente”,
este es el primero y grande
mandamiento, el segundo es semejante:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
De estos dos mandamientos depende
toda ley (Mateo 22: 37-38-39-40).
Tú eres el que nos reclamas.
“Misericordia quiero y no sacrificios”
(Oseas 6:6).
Tú nos insistes. “Yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, estaré a él, y estaré con él y él
conmigo” (Apocalipsis 3:20).
Señor, si en verdad nos decimos
cristianos, y todos tenemos amor y celo
por ti, si estamos en el mismo caminar,

hemos de evidenciarlo con el respeto
mutuo y con la claridad. Que donde
quiera que nos encontremos cada uno,
seas lo primero en nuestras vidas y sobre
todas las cosas, que nuestra unión
provenga de tu ley, de tu mandato, de tu
palabra. Afincando nuestra fe en los
pilares sólidos de la verdad del
Evangelio.
No hay más ley que una y un sólo
mandamiento.
“En nombre de Cristo reconciliémonos
con Dios”. No hagamos oídos sordos a su
llamada.
“Señor ayúdanos”, no consientas que
esta unión de tu Iglesia y de tus hijos
nacida como obra del Espíritu Santo se
convierta o quede en una vulgar rutina
anual que luego se olvida. Tú no haces
las cosas a medias y tu plan divino
abarca mucho más, y ese, es el fruto de
la vivencia de lo compartido, “si es de
corazón”.
Este mundo se desploma por segundos,
la fe es algo fantástico para los que no
creen. El hombre se debate en un mar
de dudas, en un caos con preguntas sin
respuestas, la oscuridad a estas alturas
no puede ser más densa.
Si nos llamamos hijos tuyos, “quizás no
estamos ayudando en nada a tu obra,
quizás no estemos haciendo bien”.
Si somos tan torpes y tan ciegos, que
somos incapaces, y no podernos
ponernos de acuerdo en algo tan claro y
tangible como “tu palabra divina”, por lo
menos seamos humildes y acojámonos a
esos mandamientos donde se refleja por
completo todo tu mensaje. “No seamos
estorbo a la humanidad con nuestro
distanciamiento”. Hemos de actuar con
lo que no tienen escusa, ese regalo

precioso que viene de ti para todo aquel
que lo quiera aceptar. El don sanador del
amor, y realmente entonces, si lo
ponemos en práctica, seremos fieles
servidores tuyos y de tu causa. Una
brújula para el prójimo, que a nuestro
lado vejeta sin ningún rumbo fijo donde
dirigirse.
Danos sabiduría Padre y Dios soberano
de toda la inmensidad, que cada
bendición de un nuevo día, que cada
oportunidad
salvadora
que
continuamente nos ofreces se convierta
para nosotros en agradecimiento y
aceptación, haciendo de cada tiempo
aprovechamiento para proclamarte y
cumplir tu voluntad. En esta oscuridad
que nos rodea el ejemplo de nuestra
unión, será un testimonio, un grito a
voces de que sí es posible la existencia
del que mueve el verdadero amor, de
que sí es posible el don inefable de la fe
y que el dador de la vida no es un cuento
ni una absurda quimera, sino que muy a
pesar de la orgullosa incredulidad es la
verdad y el poder más elocuente de Dios
reflejado en la propia existencia del
hombre.
Señor, que tu omnipotencia divina brille
con más fuerza que nunca, anulando la
debilidad y la maldad humana dando
lugar y haciendo posible a ese comienzo
anhelado del Reino de Dios en tierra.
“Al Dios de mi vida por la gracia de la fe
y teniendo presente a todos aquellos
que buscan la paz”.
“Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de
Dios” (Mateo 5:9).
Fdo.: Sara Mayoral.

fragante y llamativo. Pero Set
cuidadosamente pasó al jardín,
rodeó los tulipanes y arrancó un
diente de león. Doris y yo nos
reímos y ella dijo: “Debe haber un
mensaje en esto”.
Más tarde pensé en el diente de
león, que resultaba sólo cizaña,
pero para Set había sido un
tesoro.

Escritor anónimo de la revista de la
Iglesia
Evangélica
Española
en
Extremadura.

Set, de dos años, y yo fuimos
caminando hasta la casa de mi hijo
un hermoso día de primavera, los
árboles comenzaban a echar hojas
y los pájaros cantaban y peleaban
por sus territorios. Nuestra mirada
nos llevó frente a la casa de los
hermanos
Anderson,
cuyo
hermoso jardín estaba cubierto de
flores. Doris estaba trabajando en
el jardín. Junto a la cerca estaban
floreciendo
unos
enormes
tulipanes blancos, nos detuvimos
un momento para hablar de las
flores. Antes de irnos, Doris le dijo
a Set que podía elegir una flor. Yo
tenía puesta la mirada en un
hermoso tulipán blanco, grande

Si leemos detenidamente esta
historia, nos demos cuenta que
nuestras vidas son similares a un
jardín en el que hay tulipanes,
pero por muy bien cuidado que le
tengamos, también existe la
cizaña. Con toda seguridad Dios es
así, Dios ama a los comunes
dientes de león tanto como a los
tulipanes, rosas, lirios, etc.

Todos somos especiales
ante los ojos de Dios, no
importa raza o color.

“¡Fíjese que gran amor
nos ha dado el Padre,
que se nos llame hijos de
Dios! ¿y lo somos?” (1ª de
Juan 3:1).
Fdo.: Anónimo.

¿Qué estamos haciendo?

Por Andrés Tostado, Secretario del
Consejo de Iglesia de El Redentor.

Queridos hermanos en Cristo, gracia
y paz de parte de nuestro Señor
Jesucristo.
En estos últimos días, concretamente
en la tercera semana del mes de
Marzo, todas las miradas estaban
puestas en Roma, en el concilio
vaticano. Un gran número de
periodistas,
informadores
y
reporteros de todo el mundo, así
como
creyentes
cristianos
abarrotaban la plaza de San Pedro.
Algo muy grande debía de suceder en
medio de todo este revuelo, noticias
van y noticias vienen, escucho decir
que 1200 millones de católicos son
los censados en todo el mundo. Yo
pienso que si a estos números
sumásemos otra cantidad similar
reunida entre las demás confesiones,
no quedaría nada en el mundo por
evangelizar, hemos terminado con la

terea del evangelio. Pero como soy
hombre que me muevo por varios
sitios y me comunico con la gente,
hablando me dicen una buena
mayoría ser católicos de nombre
pero no creen en ninguna religión. Yo
creo que somos una minoría los que
nos podemos llamar cristianos, es
decir, nos queda mucho por hacer y
muchas almas por evangelizar.
El cristiano no se hace por un número
ni por una inscripción en un libro, el
cristiano tiene que ser llamado por el
Señor y doblegarse en humildad para
cumplir sus mandamientos, y ante
esta situación solo tenemos que
pedir perdón por nuestros pecados y
el Señor añadirá cada día el
crecimiento de su iglesia.
Por fin fumata blanca, ya tiene
dirigente la iglesia de Roma.
Felicitaciones de todos los altos
cargos gubernamentales del mundo,
presidentes de países y jefes de
estado. Finaliza el conclave y todo
esto se disuelve, cada uno a su casa,
periodistas
y
medios
de
comunicación buscando otra noticia.
Los tesoros de los monasterios en los
monasterios, los dineros de los países
en manos de los banqueros, los
paraísos fiscales llenos de dinero
sucio y que cada palo aguante su
vela.
Por eso más de medio mundo tiene
que aguantar el hambre, la
desnutrición, las enfermedades y el
frío por carecer de medios, otros la

esclavitud y otros los atropellos de
derechos y justicia.
En estos días pasados cuando
escuchaba el transistor, en muchas
de las encuestas que se han venido
realizando, he sentido pena al
escuchar las respuestas de casi la
mayoría de los encuestados, al ver la
ignorancia de tantas personas y la
escasez que tiene este país llamado
España de educación religiosa.
Tenemos personas muy preparadas
en diversos temas, sobre todo los
jóvenes, con sus estudios y sabiduría.
Pero una gran mayoría no saben
nada de religión y lo que es peor, no
quieren saber. No saben que Jesús
murió y resucitó, que vive y reina por
todos los siglos de los siglos, que es el
único mediador entre Dios y los
hombres.
Por este motivo, meditando todo
esto, os incito a leer el Salmo 8, que
nos habla de la gloria de Dios y cómo
Él se comporta con los hombres. El
salmista refleja cuán grande es el
nombre de Dios en toda la tierra.
Dios ha puesto su gloria en el cielo. El
Señor ha querido que de la boca de
los niños y de los que aún maman,
salga la fortaleza para callar al
enemigo, al vengativo y a todos esos
poderosos.
Si contemplamos los cielos nos
daremos cuenta cuán grande es la
obra de Dios, como el sol, la luna y
las estrellas, y podemos comparar lo
que somos los hombres y las

mujeres. Pero aún así Dios tiene de
nosotros misericordia y nos visita
cada día, nos ha coronado de gloria y
nos considera poco menos que a los
ángeles. Nos ha hecho señorear
sobre la obra de sus manos y todo lo
ha puesto Dios a nuestros pies, las
aves, las bestias del campo y todas
las especies de los mares.

¿Cómo no vamos a
reconocer lo grande que es
nombre de Dios en la
tierra? ¿Cómo es posible
que hagamos esta reflexión
si no entendemos quién es
el verdadero dirigente de
las iglesias?
Hemos sido llamados a congregarnos
como iglesia por la gracia de Dios y a
confirmar su obra aquí en la tierra.
Por lo que sólo somos obreros que
trabajamos para Dios y Él nos colma
de todas las bendiciones a cada uno
de los que hemos sido llamados a
trabajar para el Señor.
Por eso debemos entender que

Dios es el centro del universo
y está en cada corazón que
esté dispuesto a recibir, y sólo
a Él le debemos la gloria por
los siglos de los siglos. Amén.
Fdo.: Andrés Tostado

En busca de Fieles

Por Juan Cosme Presidente de consejo
de la Iglesia El Redentor de Miajadas.
Hay momentos en la vida de la iglesia en los
que nos gustaría contar con más miembros
dentro la misma, para que en la próxima
asamblea podamos decir que tenemos unos
cuantos miembros más y poder estar
orgullosos de nuestra actuación.
No creo que ese sea el mejor camino para
ganar adeptos en cualquier campo, no nos
debe de llevar el fervor de que somos los
mejores y que con nosotros todo será mejor.
En el camino de la fe todavía es más
complicado porque es algo que no podemos
demostrar de manera física y entonces entra
en juego la desconfianza lo que ya es muy
complicado demostrar.
En la inmensa mayoría de las iglesias se
pueden ver asientos que están vacios y eso
nos puede producir cierta tristeza, pero eso
no nos puede llevar a presionar para intentar
llenarlas.
Lo intentamos por los medios que tenemos y
por lo que nos conocen; llevamos en alguna
ocasión el Evangelio en la medida que
podamos explicarlo, pero nunca con un afán

de convertir a nadie sino más bien con el
ánimo de que comprendan que hay un
Salvador y un solo Señor para alabar.
No es bueno precipitarse en la búsqueda de
ocupantes para esas sillas vacías, pues si no
vemos pronto los resultados, ese mismo
animo del principio se convertirá en
desanimo y no habremos conseguido nada.
En San Marcos 4:30-32 nos habla sobre la
parábola de la mostaza que cuando se
siembra es muy pequeña y cuando crece es
la mayor de todas las legumbres, con lo cual
quiero decir que si somos pocos podemos
llegar a ser mas si nos hacemos eco de la
parábola pero sin prisas porque el poder de
Dios es inmenso y en esa confianza es que
podemos llegará tener éxito.
Otro ejemplo de porque no tenemos que
tener prisa en llenar las iglesias es actuar
como lo hacía Jesús, pues recordamos que
empezó reclutando dos discípulos, y luego
otros dos. De esa manera juntó hasta doce
discípulos que unidos a los que luego fueron
saliendo con el poder del Espíritu Santo para
la predicación fueron llenando las plazas y
calles de la época con la palabra que el Señor
les había dejado y de las cuales nosotros hoy
después de miles de años podemos disfrutar.
Resumiendo lo anterior podemos decir que
la siembra ya esta echa y solo esperamos
que haya buena cosecha para que pueda ser
que en la medida de lo posible haya cada vez
menos sillas vacías para su obra y para la
gloria de Dios.

Dijo entonces Jesús a los doce
´´queréis
iros
vosotros
también´´
Y respondiéndole Simón Pedro,
´´Señor a quien iremos tú tienes
palabras de vida eterna´´ Juan 667-68.
Con esa pregunta y esa gran respuesta me
despido hasta otra ocasión.
Fdo.: Juan Cosme.

Reunión de oración
por la unidad de los
Cristianos.

Por Sara Mayoral, cronista de la Revista
“TESTIMONIO” de la Iglesia Evangélica
Española en Extremadura.
A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la
victoria, gran libertador.

Hoy dieciséis de Marzo de este año
2013 y a las nueve de la noche, ha
tenido lugar nuevamente aquí en
Miajadas (Cáceres), el día mundial de
oración por la unidad de los
Cristiano. Ha sido compartido por las
Iglesias
cristianas,
Católica
y
Evangélica. La celebración ha tenido
lugar en la Parroquia de Belén,
llevando la dirección del mensaje
estos dos ministros “de la palabra
divina”, Don Agustín Cornejo y Don
Mariano Arellano, siendo de mucha
bendición para todos los presentes.

Desde que este acto se viene
llevando a cabo por la gracia de Dios,
es de sumo gozo para todos los que
nos congregamos, haciéndose cada
vez más clara su luz en cada corazón.
Y de esta manera, suavemente
nuestro Señor nos va enseñando que
el amor y el respeto mutuo es la
perfección de su voluntad.
La finalidad de la meditación, entre
otras, ha girado en torno a “este
don”, presentando en nuestras
oraciones a los que padecen
persecución por causa de su fe,

que todo espíritu necesita y al que
tiene
derecho,
siendo
así
atropellados por la mala voluntad del
ser humano, que utilizando su
crueldad, igualmente les provocan a
malvivir, careciendo de los más
esencial para su subsistencia.
Por desgracia, muchas son las
injusticias vividas debajo del sol, pero
en este caso y en esta ocasión,
hemos mencionado de los hechos
ocurridos a una comunidad Dalit en
el estado de Orissa, en el centro de la
India; siendo dedicada esta vez para
ellos nuestra ofrenda, por la gracia
del que nos lo ha dado todo.

viéndose privados de esa libertad

El mismo que hace nuevas
todas las cosas, Dios de
misericordia, sostenga a
todos los padres, débiles y
castigados por la maldad y
cambie para ellos la
injusticia por justicia y el
hambre por pan. Que todo
el pueblo de Dios se sume a

esta piedad con su prójimo,
y por su poder nos revista
de fe y paciencia dada, la
situación tambaleante que
está
atravesando
el
Universo entero. Y ante la
evidencia de la falta de
escrúpulos, nacida de la
ambición,
resplandezca
siempre en nosotros como
cristianos la claridad de la
honestidad, sintiéndonos
dignos hijos de nuestro
Padre Eterno.
Juntos hemos disfrutado de las
alabanzas y con la colaboración de las
congregaciones ha transcurrido lo
compartido, sintiendo como si
realmente se tratara de una sola ante
este Padre Dios, el cual es sobre
todos y por todos y en todos (Efesios
4:6).
Finalmente emocionados nos hemos
dado la paz y con este mismo
sentimiento llegó la despedida.

Que nuestro Salvador guíe los
pasos de todos los que le aman
y que a un lado o al otro del
camino nuestro sendero sea el
mismo, puestos los ojos en
Jesús y en la espera del brillo
perfecto de la Eternidad.

“Bienaventura
dos los de
limpio corazón,
porque
ellos
verán a Dios”
(Mateo 5:9).
Fdo.: Sara Mayoral

LOS PILARES DE NUESTRA IGLESIA

MAYORDOMÍA
La misión de la Iglesia se resume en cuatro ejes

Dar testimonio
- predicar, anunciar el evangelio.
- enseñar a los niños y adolescentes

Constituir comunidad de fe
- acompañar en los momentos importantes o difíciles.
- con la oración a la luz de la Palabra dando sentido a
la experiencia.

Servir
- estar al lado de los que son víctimas de la
injusticia o desigualdades

Celebrar el culto
- un espacio para alabar a Dios en comunidad.
Renovar la confianza

Decidir tu aportación para contribuir
en la misión de la Iglesia
Es tu responsabilidad
Es tu acto de mayordomía

Con tu ofrenda apoyas:
- El ministerio y la misión que se realizan

en el ámbito de tu comunidad
- Los proyectos nacionales de testimonio y servicio.
-La obra nacional a través de los departamentos

La mayordomía es la administración
responsable de:
Los bienes que Dios pone a nuestra disposición:
La Creación, su obra, que Él nos llama a preservar.
La Tierra: un lugar en el que encontramos nuestro
ustento y bienestar.
La Naturaleza: un espacio para gozar en comunión
con el Creador.
Los dones, las cualidades personales y los bienes
materiales propios al servicio de la misión.

Llamados a ser mayordomos
en beneficio de la obra de Dios
Fragmento extraído del boletín “Piedras Vivas”, editado por la Iglesia de Cristo de Madrid.

Parábola de los talentos
Mat 25:14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos,
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
Mat 25:15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.
Mat 25:16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó
otros cinco talentos.
Mat 25:17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.
Mat 25:18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el
dinero de su señor.
Mat 25:19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y
arregló cuentas con ellos.
Mat 25:20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco
talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado
otros cinco talentos sobre ellos.
Mat 25:21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Mat 25:22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor,
dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre
ellos.
Mat 25:23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Mat 25:24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor,
te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste;
Mat 25:25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí
tienes lo que es tuyo.
Mat 25:26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías
que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.
Mat 25:27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir
yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Mat 25:28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
Mat 25:29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene,
aun lo que tiene le será quitado.
Mat 25:30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro
y el crujir de dientes.

Iglesia de El Redentor de Miajadas
-Domingo 7 de Abril a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura.
-Domingo 14 de Abril a las 12:30 h: Culto habitual. Organizado por los
miembros de la iglesia.
-Domingo 21 de Abril a las 12:30 h: Culto habitual. Organizado por los
miembros de la iglesia.
-Jueves 25 de Abril a las 12:30 h: Charla en el colegio Virgen de Guadalupe
de Miajadas a los niños de 3º,4º,5ºy6º de primaria, sobre la Iglesia
Evangélica Española, su fe y su historia.
-Sábado 27 de Abril a las 18:00 h: Estudio Bíblico con Mariano Arellano.
-Domingo 28 de Abril a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura.
-Sábado 4 de Mayo a las 18:00 h: Estudio Bíblico con Mariano Arellano.
-Domingo 5 de Mayo a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura.
-Domingo 12 de Mayo a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura.
-Sábado 18 de Mayo a las 18:00 h: Estudio Bíblico con Mariano Arellano.
-Domingo 19 de Mayo a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura.
-Domingo 26 de Mayo a las 12:30 h: Culto habitual. Organizado por los
miembros de la iglesia.

LOS CULTOS EN LA IGLESIA DEL
“ESPÍRITU SANTO” DE
MÉRIDA SE REALIZAN TODOS LOS DOMINGOS A
LAS 10:30 DE LA MAÑANA

