
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Paquita Martinez está en cama 
recuperándose de un fuerte cólico.  Paula Regina ya está en su 
hogar y deberá revisar periódicamente su tratamiento.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros mayores, Rafael del Pino y Paquita 
Martínez, Juana Martínez, Carlos Valencia, Isabel 
Zegarra… 

 
-  Oramos por las iglesias hermanas y especialmente 

por las que tenemos cerca, las iglesias de la 
Comunidad Bautista de Madrid, y sus pastores. 

 
- Oramos por nuestro querido hermano Jose Edilberto y pedimos por un 

pronto regreso al hogar y estabilidad para la familia. 
 

- España es el primer país de Europa en trata de mujeres y el tercero en 
el mundo. Muchas mujeres son arrastradas a la prostitución y sufren la 
humillación, el miedo y la angustia psicológica, debido a las amenazas 
recibidas por las redes criminales de trata humana. 
 

- Seguimos orando por el ministerio Puertas Abiertas. 
 
______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Por el momento, solo tendremos las siguientes actividades semanales: 
 
Domingo 11:00-12:30 Culto de Predicación, adoración y participación  

en la Mesa del Señor (cada primer domingo de 
mes). 

Se tendrá en cuenta respetar y cumplir las normas de distanciamiento e 
higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia 
en este sentido. 
_______________________________________________________________ 

 
(*) El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar 

una cita en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.   

                                        Tlf,:  639.109.931     
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El espejo estropeado...  Quiero vivir rompiendo las cadenas 
 

Había una vez un niño listo y rico, que tenía prácticamente de todo; así 
que sólo le llamaban la atención los objetos más raros y curiosos. Eso fue lo 
que le pasó con un antiguo espejo, y convenció a sus padres para que se lo 
compraran a un misterioso anciano. Cuando llegó a casa y se vio reflejado en 
el espejo, sintió que su cara se veía muy triste. Delante del espejo empezó a 
sonreír y a hacer muecas, pero su reflejo seguía siendo triste. 

Extrañado, fue a comprar golosinas y volvió todo contento a verse en el 
espejo, pero su reflejo seguía triste. Consiguió todo tipo de juguetes y 
cachivaches, pero aún así no dejó de verse triste en el espejo; así que, 
decepcionado, lo abandonó en una esquina. "¡Vaya un espejo más birrioso!, ¡es 
la primera vez que veo un espejo estropeado!" 

Esa misma tarde salió a la calle para jugar y comprar unos juguetes, 
pero yendo hacia el parque, se encontró con un niño pequeño que lloraba 
entristecido. Lloraba tanto y le vio tan sólo que fue a ayudarle para ver qué le 
pasaba. El pequeño le contó que había perdido a sus papás, y juntos se 
pusieron a buscarlo. Como el chico no paraba de llorar, nuestro niño gastó su 
dinero para comprarle unas golosinas para animarle, hasta que finalmente tras 
mucho caminar, terminaron encontrando a los padres del pequeño, que 
andaban tremendamente preocupados buscándole. 

El niño se despidió del chiquillo y se encaminó al parque, pero al ver lo 
tarde que se había hecho, dio media vuelta y volvió a su casa sin haber llegado 
a jugar, sin juguetes y sin dinero. Ya en casa, al llegar a su habitación, le 
pareció ver un brillo procedente del rincón en que abandonó el espejo. Y al 
mirarse, se descubrió a sí mismo radiante de alegría, iluminando la habitación 
entera. Entonces comprendió el misterio de aquel espejo, el único que reflejaba 
la verdadera alegría de su dueño. 

No sé quien eres, ni cual es tu realidad y trabajo… o no, para Dios. No 
sé lo que refleja “tu espejo”… yo ni quiero ni puedo darme el lujo de mirarme en 
“mi espejo” y ver una cara triste, pálida y sin brillo. Creo firmemente que todo 
aquel que se arriesga por seguir las pisadas del Maestro y vive para ayudar, 
para romper cadenas…  simplemente conseguirá que la preciosa Gloria de 
Dios brille a través de él ¡o de ella!                         Beatriz Garrido   protestantedigital.com 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Seguimos hoy en Fase 2 de la desescalada y vuelta a la “nueva 

normalidad”, recordamos a todos la obligación de atender a las normas 
de higiene y distanciamiento dentro del templo y seguir las 
recomendaciones de los hermanos que están encargados del orden 
dentro del templo. Cada semana el templo es limpiado a fondo `para 
estar listo cada domingo. Damos gracias a las hermanas de la iglesia 
por la colaboración en la limpieza en esta semana. Si algún hermano o 
hermana quiere colaborar, puede ponerse en contacto con Angeles. 
 

- Nuevo boletín de la Unión Evangélica Bautista de España con 
informaciones de las iglesias y de las iniciativas ministeriales a nivel 
nacional. Puedes leerlo desde https://uebe.org/unidos/#actual 

 
- Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid se previsto 

para el próximo 22 de Junio a las 19:00h en la iglesia de C/ General 
Lacy, 18. Asisten en representación de nuestra iglesia Eduardo Núñez 
y el pastor. 
 

- En breves semanas se ubicará el despacho pastoral en la planta baja y 
la clase de guardería/cuna se trasladará a la planta primera. 

 
- A partir del próximo domingo puedes visitar de nuevo la biblioteca de 

nuestra iglesia y llevara  casa lecturas provechosas que te ayudarán en 
este tiempo de semi-confinamiento. Angeles Cámara es la 
responsable. 

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Los cristianos de Hong Kong piden oración  
ante “el totalitarismo que viene” 
 
HONG KONG. La reanudación de las protestas en Hong Kong no se ha hecho 
esperar tras las primeras medidas para el desconfinamiento a causa de la 
epidemia del coronavirus. “La situación es bastante estable en Hong Kong. De 
hecho, no tenemos una propagación seria del virus en la sociedad. Podemos 
mantener nuestras actividades sociales bajo cierto control”, explica a 
Protestante Digital el representante de la Comunidad de Estudiantes 
Evangélicos de Hong Kong (FES, por sus siglas en inglés), Barry Cheung. 
 Como comunidad, dice Han, han mantenido los cultos a distancia y han 
desarrollado actividades especiales también online, como la celebración de la 
Pascua, un coro virtual, testimonios grabados en vídeo y un culto conjunto 
online para toda la ciudad con otras iglesias. “Hemos atravesado una serie de 
etapas de pena, como la  ira, la negación, la negociación, la depresión, la 

aceptación y la nueva normalidad. Pero, también, muchos de nosotros lo 
hemos tomado como una oportunidad para descansar, pasar más tiempo en 
familia, enfocarnos en evangelizar a través de la tecnología y pasar tiempo 
concentrándonos en Dios”, señala. “Estamos agradecidos de poder abrir otra 
vez”, añade. 
__________________________________ 
 
Una de cada tres iglesias evangélicas en Francia  
sufrió algún caso de coronavirus 
 
PARIS. La encuesta fue realizada por el Consejo Nacional de Evangélicos de 
Francia. 
 El Consejo Nacional de Evangélicos de Francia (CNEF) publicó una 
encuesta para analizar los efectos del coronavirus en las iglesias y ministerios 
evangélicos franceses. 

El organismo evangélico envió un cuestionario a 2.500 iglesias 
evangélicas, entre el 17 y el 29 de abril, y obtuvo 580 respuestas. 

Según la encuesta, el 31% de las iglesias evangélicas que 
respondieron han sido afectadas por el coronavirus, con 72 personas fallecidas. 

Finalmente, la encuesta analiza los efectos de la desescalada en las 
iglesias evangélicas, y la forma en que enfrentarán la vida cotidiana después de 
la pandemia del coronavirus. El 29% de las iglesias esperan que “nada sea 
exactamente igual que antes”, y “algunas cosas serán realmente diferentes”, 
mientras que el 56% piensa que sólo habrá pequeños cambios. 

Entre los principales desafíos que las iglesias evangélicas esperan 
enfrentar después del cierre, el 31% mencionó la capacidad de manejar “la 
mala imagen de los evangélicos en las noticias, tanto a nivel nacional como 
local”. 

Según las iglesias encuestadas, otro gran desafío será cumplir las 
nuevas expectativas que sus miembros puedan tener después de la crisis. 
_______________________________________________________________ 
 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
 
      Por el momento y hasta que no se den las condiciones 
óptimas para poder celebrar las clases, quedan suspendidas. Se 
informará oportunamente. 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 21 de Junio 2020 

Tema: Secuelas del coronavirus: Miedo 

La pandemia del coronavirus está provocando diversos trastornos emocionales, 
entre los que destaca el miedo. Hoy conoceremos mejor cómo afrontaro y 
superarlo. 


