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Por Juan Cosme, presidente de consejo 
de la Iglesia El Redentor de Miajadas. 
¿Qué es evangelizar? He decir que la 
palabra Evangelio tiene como significado 
el hecho de anunciar buenas noticias, 
buena nueva y no cabe duda de ello 
porque desde el nacimiento de Jesús 
hasta su ascensión a los cielos, nos habla 
de PAZ, AMOR y sobre todo de 
SALVACIÓN para aquellos que le acepten 
como su Salvador. Evangelizar es 
testificar de Jesucristo confesando su 
nombre. Aunque no vivimos esa parte de 
la historia nos sentimos en la obligación 
de testificar de Jesucristo y ser testigos 
para poder compartir las experiencias 
del Salvador, las cuales nos dejo muy 
bien reflejadas en la Biblia. 
Evangelizar es presentar a Jesucristo, su 
vida, sus enseñanzas, sus milagros, sus 
curaciones,… en general la obra sobre su 
paso por la tierra, pasando por su 
muerte y posterior resurrección; pues si 
no creemos en su resurrección nuestra 
fe es vana como dice el apóstol Pablo. 
Evangelizamos en nombre de una 

persona que nada tiene que ver con un 
sistema doctrinal. 
Hay una gran gama de expresiones en lo 
que se refiere a evangelizar cuando Jesús 
dice: “…yo os hare pescadores de 
hombres…” les está impulsando a 
evangelizar como mas tarde harían 
mediante testimonio que nos dejaron. 
(Mateo 4.19) 
También les dijo. Sembrad la buena 
semilla. Esta es una parábola muy 
conocida por la cantidad de matices que 
tiene. (Mateo13-1-9) 
El evangelizar no es tarea fácil pues la 
gente no está dispuesta a escuchar lo 
que quieres decir pero la intención no es 
otra que para que ellos puedan disfrutar 
de ese mismo sentir y el saber que hay 
alguien que no te deja aunque tú no lo 
aprecies. 
Debemos de sacar nuestras lámparas de 
debajo de la cama para que todos 
puedan ver la luz que es para todos, 
pues no tenemos derecho a ocultarla 

sino como dijo Jesús: “Yo soy la luz 
del mundo. El que me sigue, no 
andará en tinieblas, más tendrá 
la lumbre de la vida. (Mateo 8-12).  

En resumen debemos prepararnos para 
dar nuestro mensaje a aquellos que 
quieran escuchar que hay un Salvador 
que murió por ti y por mí para remisión 
de nuestros pecados. 

Yo soy el buen pastor 
y el buen pastor su 
vida da por las ovejas. 
(Juan 10-11) 
Fdo.: Juan Cosme 

Confianza en Dios 

Escritor anónimo de la revista de las 
iglesias de Extremadura. 
¿Dar respiración de boca a boca? ¿A un 
hombre a quien no conocía, sin equipo 
de protección? No sólo estaba asustada 
por tener que hacerlo, sino por la 
posibilidad de contraer alguna 
enfermedad. Me quedé parada, ahí, 
mirando su cara y dudando. De Pronto 
escuché una voz en mi interior que 
decía: “¡Tanmi, tienes que hacerlo!”. Lo 
hice, sin importar las consecuencias. 
A veces Dios nos pide hacer cosas por 
otras personas por otras personas, como 
una expresión de nuestra confianza. 
Reflexionando, creo que para mi ésta fue 
una de esas ocasiones. 
También me di cuenta de que Dios vio el 
mismo sentimiento de miedo o 
inseguridad en mi vida espiritual. 
Esto era verdad en situaciones donde me 
faltaba confianza o cuando estaba 
preocupada porque hacer lo que Dios 
me pedía me haría sentir incómoda. 
Todavía no me es fácil hacer todo lo que 
Dios me pide. No siempre lo entiendo, 

pero confío en la sabiduría y amor de 

Dios. Sé que Dios me dará 
perseverancia para 
cumplir lo que me pide, 
sin importar lo que pase. 
Una de las situaciones más tristes de la 
vida, es que una persona con un buen 
futuro, falle en ser perseverante. Podía 
ser una persona que alcanza una 
posición alta, y piensa: “…ya tengo un 
buen futuro. Pero tiene que perseverar 
llevando una vida honesta e intachable, 
como humanos y pecadores. Muchas 
veces sentimos rechazo a la enfermedad 
no conocida y contagiosa. 

La perseverancia es importante 
también a nivel personal. Los 
casados sabemos que no basta 
con tener un maravilloso día de 
boda, debemos continuar 
construyendo la relación con 
nuestro esposo/a a través de 
los años. Nuestra familia 
necesita nuestra perseverancia, 
y finalmente, la Iglesia también 
necesita nuestro apoyo fiel. 

Si yo hablara lenguas 
humanas y angélicas, y no 
tengo amor; vengo a ser 
como metal que resuena, o 
címbalo que retiñe. (1ª 

Corintios,13)  
 
Fdo.: Anónimo. 



Evangelicemos   

Por Andrés Tostado Cintero, Secretario 
de Consejo de la Iglesia El Redentor de 
Miajadas. 
Queridos Hermanos en Cristo, amigos y 
demás lectores de éste boletín de fe y 
confesión; que la gracia de Dios esté con 
cada uno de vosotros y con todo el 
pueblo de Dios. Amén. 
En muchas ocasiones hablamos de 
evangelizar. Creo que es una vocación de 
todos los creyentes, pero debemos tener 
claro qué es lo que entendemos por 
evangelizar. 
A veces creemos que evangelizar es 
tomar la palabra de Dios en nuestras 
manos y salir a la calle para explicársela 
a los demás. Pero yo creo que para 
evangelizar a los demás, debemos 
empezar por nosotros mismos, 
reuniéndonos y estudiando la palabra, 

como así lo hacían los apóstoles de los 
cuales debemos aprender.  
Hechos 2:43-47. 
Creo que tenemos muchas maneras de 
compartir el evangelio, y para explicarlas 
reflexionaremos sobre lo que hacemos 
en nuestro día a día nosotros mismos; 

¿Cómo nos comportamos en la 
sociedad? ¿Cómo nos 
comportamos en nuestros 
hogares, con nuestros 
hermanos, con nuestros padres, 
con nuestros vecinos, con 
nuestro prójimo, con nuestra 
congregación, con nuestros 
hijos,...? ¿Sabemos perdonar 
cuando nos ofenden? ¿Sabemos 
amar al enemigo? ¿Sabemos 
bendecir al que nos maldice? 
¿Sabemos llorar con los que 
lloran; y reír con los que ríen? 
Hay muchos ejemplos de las cosas que 
nos quedan por aprender y por superar. 
Creo que en muchos momentos de 
nuestra vida nos apartamos de la 
palabra, porque no buscamos que nos 
sigan, sino que queremos ser como los 
demás, compartir las cosas de éste 
mundo con los demás, tener una buena 
relación con los demás, crearnos 
compromisos con los demás; faltamos a 
nuestro compromiso con las cosas de 
Dios por querer quedar a bien con los 
demás; y después nos queremos 
justificar, sin darnos cuenta que Dios 
está por encima de todo lo demás, de 
todo compromiso humano; a Dios hay 
que amarlo sobre todas las cosas, por 

eso para el creyente primero debe estar 
Dios y después todo lo demás. 
En boletines anteriores ya manifestaba 
la falta de educación religiosa que 

tenemos en éste país; Doy gracias 
al Señor que al menos ya se 
está hablando de enseñar 
religión en los colegios. 

Es necesario que en esta sociedad nos 
concienciemos en aprender lo que Dios 

quiere de nosotros; ¿y cómo lo van 
a aprender los más pequeños si 
no tienen profesores que les 
enseñen? 

Esta sociedad necesita ser 
evangelizada, pero empezando 
por los hogares, colegios y 
comunidades cristianas. 
Mis queridos hermanos, 
pongamos cada uno de 
nosotros nuestro ladrillo para 
edificar la casa de Dios en ésta 
sociedad. Encendamos cada 
uno nuestra antorcha para 
llevar luz a todos los que viven 
en tinieblas y en la oscuridad de 
éste mundo. 
 
Dejemos entrar al Señor en nuestros 
corazones para que la obra de Dios se 
extienda por toda la tierra. Confiemos en 
el Señor y el obrará según su voluntad. 
Amén. 
 
Fdo.: Andrés Tostado. 

Bienaventurados los 
pobres en espíritu, porque 
de ellos es el reino de los 

 cielos.        (Mateo 5:3)   

Por Sara Mayoral, miembro de la 
Iglesia El Redentor de Miajadas. 
Cada vez que he leído las 
bienaventuranzas, en el libro del 
apóstol San Mateo en su capítulo 
cinco, al llegar a éste versículo tres, 
arriba citado, ha quedado en mí la 
sensación de no entenderle 
completamente, y aún hoy, después 
de lo vivido, aprecio confusión en mis 
apreciaciones. La verdad es que no sé 
si voy a poder dar una explicación 
correcta sobre éste tema; sin 
embargo, voy a procurar transmitir lo 
que creo pensar y sentir de la mejor 

manera que conozco. Me atrevo 
a creer que para el "pobre 
en espíritu" es desconocida 



la altivez y la arrogancia, y 
menos el rencor. No saben 

pensar con doble intención, ni actuar 
en consecuencia. Resaltaría pues su 
ingenuidad y falta de malicia. Pero 
hay algo que me confunde y hace 
crear inseguridad en mi mente y mi 
corazón; por esto me pregunto: 

¿Estas virtudes tendrán 
compatibilidad con la 
prudencia? ¿O tendrán su lado 
perjudicial ante la inocencia, en 
su paso por la vida de los tales, 
con sus peligros y falsedades? 
¿Qué tenemos que pensar 
entonces, que la inteligencia y 
la prudencia están muy lejos de 
la ingenuidad? 
Debo admitir que hay otras opiniones 
al respecto; los más sagaces y 
graciosos, según el concepto de ellos 
mismos, afirman despectivamente y 
con su propio vocabulario 
refiriéndose a éstos como seres 
"cortos de entendederas". Opiniones 
de personajes arrogantes y 
autosuficientes que sin mala 
intención o con ella ridiculizan al 
prójimo con marcado despotismo, 
anulando a todo el que no es como 
ellos. Con su comportamiento 
pretenden ser los dueños de la 
inteligencia y el raciocinio; teniendo 
el atrevimiento de prejuzgar; quien 
tiene su mente lista para tomar 
decisiones, o no, incitando al 

complejo y a al sentimiento de 
inferioridad más absoluta a la víctima 
que tienen delante, infundiéndoles 
aturdimiento e impotencia... ¿Dónde 
está el amor de éstos buenos 
samaritanos? 
Su propia y pretendida sabiduría no 
les deja entender que no todos 
tenemos por qué ser iguales, y a cada 
uno Dios nos formó según le plació, 
dotándonos de algo muy de cada 
uno, algo muy nuestro... el propio 
entendimiento, y como 
consecuencia, libre albedrío para 
tomar las propias iniciativas, siendo 
definitivamente éstas, fruto de 
nuestra forma de ser. 

En éstos tiempos que 
atravesamos, ser cortés, 
amable, y demostrar 
caridad y sensibilidad con el 
prójimo... digamos... que no 
se lleva. El echar una mano al 

hermano por el hombro e infundirle 
ánimo en su tarea, ¿!será 
demasiado!? ¿!no le estaríamos 
valorando en extremo!? 
Definitivamente nuestro ego no 
puede con eso, entonces, optamos 
por no pronunciarnos en nada y por 
lo mismo no correremos el riesgo de 
caernos de nuestro pedestal 
particular. Podríamos perder nuestra 
compostura y no nos conviene... no 
tiene sentido... ¿para qué? 

Nos sentimos demasiado dignos, por 
lo tanto, nos es más provechoso 
encubrir los sentimientos y 
revestirlos, así nos damos más a 
respetar, y de ésta manera no 
correremos el riesgo de que nos 
miren irrisoriamente, tachándonos 
de sensibleros o aduladores; o quizás, 
"pobres de espíritu". 
Y por cierto, ¿dónde dejamos el 
veneno del resentimiento? ¿y la 
dicha del perdón, y la lucha por el 
posible entendimiento? "Hasta ahí 
podíamos llegar", eso sería debilidad, 
sería bochornoso, perderíamos 
nuestra autoestima, y eso no 
podemos consentirlo. La altanería 
nos puede demasiado. 
Es lamentable a lo que hemos 
llegado. Estamos desvirtuando y 
apartando todo lo bueno, todo lo 
sincero, todo lo honesto, todo lo 
pacífico. Y tenemos que aceptar con 
vergüenza, que lo hemos cambiado 
por la prepotencia y por la rebeldía 
destructora, que anula totalmente 
nuestros posibles sentimientos. 
La sencillez de corazón y la nobleza 
de espíritu legada por nuestros 
mayores, ha sido canjeada por el 
descaro más cruel. 
¿Cómo podemos ser tan insensatos y 
complicados? Nuestro amor propio, 
egoístamente pasa de todo lo demás, 
hasta por lo que debiera ser lo 
primero en nuestras vidas y que ya 
no valoramos, la medicina sanadora 
de la humildad y el afecto natural; sin 

importarnos lo que vamos dejando 
atrás a lo largo del camino de ésta 
corta vida. 

Desde el punto de vista 
divino, debiéramos ser 
como niños, para por su 
gracia gozar del reino de los 
cielos. 
Desde el punto de vista humano y 
partiendo de nuestra ceguera 
espiritual, no entendemos como 
tienen tanto valor para Dios estos 
"cortos de entendederas", 
ignorantes, imprudentes, débiles sin 
amor propio, e inferiores a los ojos 
de muchos, hasta el punto de ser 
elegidos por el Padre Celestial junto a 
la promesa de tan inmenso regalo de 
eternidad. 
En los planes de nuestro Señor no 
tiene cabida la soberbia, ni el orgullo; 
pero si ofrece protección, amor, y 
ternura fiel, para los espíritus no 
valorados y despreciados. Y un fin 
glorioso para todos aquellos que 
miran con la mirada limpia, siguiendo 
la paz. 

Humillaos pues bajo la 
poderosa mano de Dios, 
para que Él os enaltezca 
a su debido tiempo. 
1ª Pedro 5:4-6. 
 
Fdo.: Sara Mayoral. 
 



Por Abel Tostado, editor de la revista de la 
Iglesia Evangélica Española en Extremadura. 
Muchas veces nos hemos preguntado si 
verdaderamente somos buenos cristianos, o si 
en cambio no conseguimos serlo. 
La vida del cristiano se ve rodeada de 
costumbres y ritos; términos los cuales, a lo 
largo del tiempo nos han llevado a asociarlos 
de tal modo que la persona que sigue fielmente 
esas costumbres y que cumple más 
ajustadamente esos ritos, es denominada 
como buen cristiano. 
Es más, me atrevería a decir, que hay personas 
que a sabiendas de esto, convierten tales 
costumbres y ritos en su vestimenta diaria, cual 
ejecutivo lleva su traje impoluto y su corbata 
ajustada milimétrica y asimétricamente al 
centro de su torso, y por ello sabemos que es 
ejecutivo, o cual médico que por su bata y su 
estetoscopio colgado al cuello nos permite 
identificarlo como médico; pero ese hecho no 
es concluyente a la hora de saber si éste 
ejecutivo es buen o mal ejecutivo, o si éste 
médico es buen o mal médico. 
Pues esto es quizá lo que ocurre con algunos 
cristianos; sus costumbres o ritos nos hacen ver 
a simple vista que son cristianos, pero en 
ningún caso sus costumbres o ritos nos 
permiten saber si son o no buenos cristianos. 
Dejando por un momento ésta reflexión a un 
lado, creo que, sin duda alguna, la gran 
mayoría de nosotros no sabemos ver 
realmente en el interior de las personas, no 
para juzgar si son o no buenos cristianos, cosa 
que únicamente le corresponde a Dios, sino 
para conocer realmente cuál es la verdadera 
forma de ser de éstas personas. En el examen 

que inevitablemente hacemos día a día a los 
que nos rodean, nos conformamos al ver esa 
vestimenta que transmite tranquilidad, 
seguridad, garantía,... pero no nos paramos a 
observar detenidamente, bien por falta de 
tiempo o de interés, cuales son realmente sus 
actos, sus hechos, sus decisiones y por qué las 
toman,... A veces otorgamos a las personas un 
carácter o etiqueta que realmente no merecen, 
y lo hacemos por no pararnos a observar lo que 
realmente existe detrás de este uniforme tejido 
concienzudamente, por lo que tomamos un 
concepto erróneo de lo que es aquella persona, 
y lo encasillamos desde ese momento para 
bien o para mal; y en ese momento se podría 
decir que estamos a merced de sus errores, no 
por culpa de éstas personas, dicho sea de paso, 
las cuales actúan en función de lo que los 
demás les permiten, sino del que no lo examina 
bien y le permite llegar allá donde no le 
corresponde. 
Ampliando la descripción que aparcamos 
anteriormente, creo que lo que dicen o 
profesan éstas personas, de algún modo 
también añade matices importantes sobre el 
concepto que a priori, dados sus costumbres y 
ritos, ya tenemos de ellas. Es fácil para ellos 
utilizar argumentos relacionados con el buen 
hacer, con la lealtad, con el compromiso, con el 
esfuerzo, con la dedicación, la justicia... y a 
menudo observamos como predican las que 
para ellos son las pautas del buen cristiano. 
Pero... ¿realmente son consecuentes con lo 
que dicen? El hecho de no preocuparnos por 
mirar más allá de ésta fachada, no nos permite 
descubrir si realmente lo son o no. Y es más, si 
por curiosidad algún día accidentalmente o no, 

te encuentras inmiscuido en algún conflicto con 
ellos, te das cuenta que rara vez encuentras 
alguno que sea fiel a lo que predica, y en ese 
momento, cuando es su integridad e interés el 
que está en juego, ya no existen argumentos 
tales como la lealtad, el compromiso, el 
esfuerzo,... y ni mucho menos la justicia. Esa 
justicia que semana tras semana, mes tras mes, 
año tras año, han estado profesando como 
principal causante de su toma de decisiones; en 
ese momento te das cuenta que no existe tal 
justicia, solo fachada y argumentos escogidos a 
través del tiempo y las experiencias, para 
justificar su forma de actuar cara a los demás y 
limpiando casi en su totalidad su mala 
conciencia. 
Por lo cual me surgen ciertos interrogantes 
sobre cuál es el modo de acercarnos a Dios, 
sobre cuál es el tipo de vida que debemos 
llevar para no darnos cuenta un día que sin 
querer nos hemos convertido justamente en lo 
contrario a lo que llevamos profesando toda 
una vida; y por último, me crea mucho desazón 
el pensar que algún día, si me convierto en éste 
tipo de persona, romperé con todos los 
esquemas que conforman la imagen de mi 
fachada, el argumento de mi testimonio, para 
hacer daño a los que me quieren, a los que 
tengo a mi alrededor y lo han dado todo por 
mi; y sin darme cuenta, estaré rompiendo la 
balanza de la justicia solo en favor de mi propia 
persona, o lo que es peor, en contra de justos y 
a favor de impuros. Pido a Dios continuamente 
para que ese día no llegue nunca. 
Por lo cual, creo que debemos ser más 
reflexivos antes de otorgarle a las personas una 
etiqueta determinada, pues las consecuencias 
en caso de equivocarnos pueden ser fatales, 
tanto si el error es para bien, como si el error 
es para mal; pues se da en muchísimas 
ocasiones, tantas como con el primer tipo de 
persona, el hecho de colgar el cartel de "mal 
cristiano" a aquel que no cumple a pies juntillas 
las costumbres y ritos constituidos por aquellos 
que los necesitan para limpiar su imagen y 
tranquilizar su conciencia. Y en éste caso, 
desde mi punto de vista el error es más 
fatídico, pues éste otro tipo de personas quizá 

si intenta ser justo por encima de todo, pero a 
los ojos de los demás no lo es por no vestirse 
con las alhajas exuberantes que algunos pocos 
insisten en vestir, ni tampoco por no utilizar 
constantemente la verborrea instaurada por 
algunos para aparentar ser lo que no son. Y en 
éste caso amigos, si que estamos rompiendo 
de la manera más desgarradora y lamentable 
posible la balanza de la justicia, ya que al que 
realmente lo merece, le estamos quitando lo 
que por ley le corresponde, que no es otra cosa 
que valorarle por lo que realmente es. 
Por esto hermanos, quiero compartir el 

pequeño fragmento bíblico que dice: "...por 
el fruto se conoce el arbol..." 
(Mateo 12:33), pues es únicamente lo que 
importa a fin de cuentas, y por lo que seremos 
juzgados; por lo cual amigos, creo que es hora 
de dejar de juzgar por lo que aparentamos 
hacer, o por lo que no paramos de repetir y 
repetir, y centrémonos en observar los actos de 
las personas, pues para bien o para mal, seguro 
que el concepto de todos los que tenemos 
alrededor cambia, y esto nos ayudará a no 
cometer errores que seguramente serán 

irreparables. Y quizá no lleguemos 
nunca a saber si esas personas son o 
no buenos cristianos, pero si 
evitaremos confundirnos una y otra 
vez con aquellos que parecen ser y 
no son, que dicen hacer y no hacen, 
que profesan justicia y no son justos; 
quizá en ese momento consigamos 
ser todos un poquito mejores, 
corrigiendo nuestra forma de hablar 
y actuar obligados por aquellos que 
no se creyeron lo que profesábamos, 
ni vieron lo que únicamente 
queríamos que vieran; y entonces, 
amigos, quizá seamos todos mejores 
cristianos, y quizá entonces el reino 
de nuestro Señor estará más cerca. 
Fdo.: Abel Tostado. 



La blasfemia contra el Espíritu Santo 
Mat 12:22  Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, 
de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.  
Mat 12:23  Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de 
David?  
Mat 12:24  Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios 
sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. 

Mat 12:25  Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino 
dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o 
casa dividida contra sí misma, no permanecerá.  
Mat 12:26  Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; 
¿cómo, pues, permanecerá su reino?  
Mat 12:27  Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan 
vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.  
Mat 12:28  Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.  
Mat 12:29  Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y 
saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.  

Mat 12:30  El que no es conmigo, contra mí es; y el 
que conmigo no recoge, desparrama.  
Mat 12:31  Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los 
hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.  
Mat 12:32  A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, 
le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será 
perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 

Mat 12:33  O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced 
el árbol malo, y su fruto malo; porque por el fruto se conoce el 
árbol. 
Mat 12:34  !!Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo 
bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la 
boca.  
Mat 12:35  El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y 
el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.  
Mat 12:36  Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, 
de ella darán cuenta en el día del juicio.  
Mat 12:37  Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 
condenado.  

Iglesia de El Redentor de Miajadas 
 
-Domingo 2 de Junio a las 12:30 h: Culto extraordinario en contacto con la 
naturaleza. Dirigido por Mariano Arellano, Pastor de las iglesias de 
Extremadura. Lugar: finca de la familia Montero-Nievas, en las proximidades 
de Almoharín (Cáceres). 
-Sábado 8 de Junio a las 18:00 h: Estudio Bíblico con Mariano Arellano. Tema: 
La realidad del reino de Jesús. 
-Domingo 9 de Junio a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano 
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura. 
-Domingo 16 de Junio a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano 
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura. 
-Sábado 22 de Junio a las 18:00 h: Estudio Bíblico con Mariano Arellano. 
Tema: La realidad del reino de Jesús. 
-Domingo 23 de Junio a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano 
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura. 
-Domingo 30 de Junio a las 12:30 h: Culto habitual. Organizado por los 
miembros de la iglesia. 
 
-Domingo 7 de Julio a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano 
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura. 
-Domingo 14 de Julio a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano 
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura. 
-Domingo 21 de Julio a las 12:30 h: Culto habitual. Dirigido por Mariano 
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura. 
-Domingo 28 de Julio 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 


