
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Paquita Martínez se encuentra 
mejor recuperándose. Paula Regina sigue en revisiones médicas 
y tratamiento.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- El pastor jubilado Félix González, en Alemania 
contagiado por el coronavirus con síntomas de fiebre 
al visitar a su hermana. Mañana Lunes será sometido 
a pruebas médicas allí. 

 
-  Oramos por la familia del pastor Eleazar Martínez 

(Figueres) ante la partida de su madre doña Carmen 
Olmedo. 

 
- Oramos por nuestro hermano Pedro López Herreros (antiguo miembro 

de nuestra iglesia). Su madre Antonia falleció esta semana 
 

- Seguimos orando por el ministerio Puertas Abiertas alrededor del 
mundo. Un ministerio de información, sensibilización  y denuncia de la 
intolerancia religiosa y los derechos humanos. 
 

- Seguimos intercediendo y recordando en oración a nuestros hermanos: 
José Edilberto, Lydia Pardo (México) y su hijo Moisés al parecer con 
síntomas de contagio de coronavirus. 

______________________________________________________________________ 
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). 

Por zoom: Jueves 19:00h       Culto de Oración y reflexión bíblica (no en  
Julio y Agosto). Pedir enlace al pastor 

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 tweet de Dios sobre el valor de la disciplina (I)            Wenceslao Calvo 
 

Entre las doncellas que no son agradables de apariencia y cuya 
compañía no resulta grata está la disciplina. Pero el desdén que provoca no es 
de ahora, sino que ya viene de antiguo, como se desprende de las palabras 
que escribiera, hace dos mil años, el autor de Hebreos, al decir: ‘Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza…’ Si 
así era entonces ¿qué será ahora, cuando todo gira en torno a la gratificación 
de los deseos y la evasión de lo que pueda resultar molesto? En un mundo 
habituado a la ley del mínimo esfuerzo y a la consecución de los antojos en el 
menor tiempo posible, a la disciplina se le considera rígida, exigente y hasta 
dictatorial, por lo que hay que huir de ella como de una pandemia letal, porque 
demanda duro trabajo, persistente constancia y muchos momentos amargos y 
dificultosos.   

Y sin embargo, ¿qué acontecería si no existiera la disciplina de las 
matemáticas, por las que el orbe funciona exactamente de acuerdo al orden 
imperturbable de los números y sus fórmulas? ¿O qué sería de la música, sin la 
firme disciplina secuencial de notas, tiempos y ritmos, que constituyen la 
partitura y convierten lo fijo en belleza? Sin la disciplina de las leyes físicas 
¿cómo se construiría un puente elevado o un rascacielos, sin peligro de que la 
edificación se viniera abajo a las primeras de cambio? ¿Alguien en su sano 
juicio se atrevería a negar su valor? 

Pero de igual manera que la disciplina es imprescindible en el universo 
de las ciencias, también lo es en el universo moral. Precisamente la negación 
de este principio y el intento de soslayarlo porfiadamente, es la explicación del 
fracaso individual y colectivo que, desde los albores de la humanidad, venimos 
experimentando. Es llamativo constatar que mientras hay un acuerdo 
generalizado para reconocer el valor de la disciplina en todo lo que concierne al 
funcionamiento de las cosas, al mismo tiempo hay otro acuerdo generalizado 
para rechazarla en todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual y moral, 
lo cual es una clara prueba del profundo trastorno que nos aqueja, porque si 
lógico es concederle valor en unos órdenes, lógico también sería concedérselo 
en otros. 

     Continuará… 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El pasado miércoles falleció Antonia Herreros 
Álamo, miembro por muchos años de nuestra 
iglesia, quien vivió una etapa consagrada de 
servicio en el desarrollo de la congregación en 
los años 80. Marchó a vivir a los Alcázares 
(Murcia) donde buscó congregarse en la 
iglesia evangélica de la localidad, firme y fiel 
en la comunión con el Señor. Al fallecer su 
esposo, ella empeoró de salud y fue 
trasladada a Linares, donde residía en la 
residencia de ancianos evangélica. Allí el 
Señor la llamó a su presencia el pasado 
jueves. Sus restos fueron trasladados al cementerio de Getafe donde 
en la Sala como en la zona de sepultura civil, nuestro pastor tuvo con la 
familia un tiempo de acompañamiento y reflexión ante la Palabra de 
Dios en la esperanza de la resurrección que el Señor promete a sus 
hijos. Pedimos al Señor el consuelo a su hijo Pedro López, sus nietos 
Sara y Marcos y al resto de la familia. 

 
- Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid mañana 

Lunes 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. 

 
- Durante los meses de Julio y Agosto no tendremos el culto de oración 

por medio de la aplicación zoom ni tampoco presencial. Se reanudará a 
partir del jueves 3 de septiembre. Anunciaremos a tiempo en qué 
formato podrá celebrarse de acuerdo a las normas que haya que 
cumplir en materia de distanciamiento en esas fechas. 
 

- Nuestro pastor y familia tomarán su tiempo de vacaciones entre el 17 
de Julio al 17 de Agosto. En su ausencia el pastor ayudante y diácono 
Elí Russbel y Eduardo Nuñez atenderán las cuestiones que surjan. 
Nuestro pastor estará disponible por teléfono y watsapp en caso de 
necesidad. 
 

- Nuevo número de EL ECO BAUTISTA en formato digital puedes 
descargarlo en el siguiente enlace: 
 
                             https://uebe.org/el_eco_bautista/ 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Tim Keller anuncia que sufre cáncer  
de páncreas y pide oración 
 
EE.UU. Se someterá a quimioterapia. “Corro esta carrera que tengo por delante 
con gozo, porque Jesús corrió una carrera infinitamente más difícil, con gozo, 
para mí” es su mensaje. 
 El pastor y escritor Timothy Keller ha anunciado a través de un 
comunicado en sus redes sociales que padece cáncer de páncreas. 

Keller, uno de los autores evangélicos más conocidos en la actualidad, 
explicó este domingo que hace tres semanas “no sabía que tenía cáncer. Pero 
hoy me dirijo al Instituto Nacional del Cáncer en el NIH para realizar pruebas 
adicionales antes de comenzar la quimioterapia esta próxima semana en la 
ciudad de Nueva York”. 

“Me siento bien y no tengo síntomas. Este diagnóstico es lo que los 
médicos llaman un ‘hallazgo casual’, que yo entiendo como ‘intervención 
providencial’”, continuó Keller. “Tengo excelentes médicos, pero lo más 
importante es que el Gran Médico me está cuidando”. 
_______________________________________________________________ 
 
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: 28 de Junio 2020 

Tema: Secuelas del coronavirus: Duelo 

Según cifras gubernamentales, unas 30.000 personas han fallecido en España 
por el virus Covid-19. En el peor momento de la pandemia, muchas personas ni 
siquiera pudieron despedirse de sus familiares. Hoy hablaremos sobre las 
secuelas de un duelo no resuelto. 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 
 
     Santiago Escalante Sánchez                            Lunes 22 


