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Se inauguró formalmente la sede de la Iglesia Evangélica “Hechos 29”

El secretario ejecutivo de FEREDE, Mariano Blázquez, y su esposa, oraron por los ministros de
culto de la nueva iglesia local / + Ampliar

(JAEN, 15/12/2017) Una semana antes de las actividades navideñas, el pasado 14 de
diciembre, se inauguró en Linares (Jaén) un nuevo lugar del culto: la Iglesia Evangélica Hechos
29 de Linares, “una iglesia que busca un marcado énfasis en la Palabra de Dios, la Biblia”,
según explican sus fundadores.
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Francisco Calvache y María Antonia Barba, son los ministros de culto de esta iglesia local.
Afirman que “es necesario que en nuestras iglesias evangélicas la Biblia y su contenido sea el
mensaje central, evitando cualquier corriente que nos aleje de las enseñanzas que ella (la
biblia) contiene”.

Preguntados acerca del nombre de la iglesia, el pastor Calvache dice que “no se pretende dar
a entender que exista la posibilidad de añadir nada a la Escritura, sino enfatizar la continuidad
de la misión encargada a la iglesia”.

En el acto de dedicación del local de la Iglesia, estuvieron presentes pastores y líderes de
diferentes denominaciones de la zona (Asambleas de hermanos y Filadelfia) y de otras
provincias, además de la presencia del secretario ejecutivo de FEREDE, Mariano Blázquez, y
su esposa, quienes oraron en compañía de los presentes por los ministros de culto, el Consejo
de la iglesia y todos los miembros de esta nueva congregación, encomendándoles a continuar
la labor que Jesús nos encargó como creyentes.

Una vez terminada la reunión todos los asistentes disfrutaron de un ágape.
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