
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 

Samuel Arias y Mónica Velasco. Oramos por María, la 
mamá de nuestro hermano Lindomar y Onofre, su suegro y papá 
de Viviana. Esther Cruz, recién intervenida el pasado viernes y 
en reposo en casa durante unos días. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

 - Oramos por las familias de nuestra iglesia. En esta 
semana oramos por nuestra querida familia Nastase: Julio, 
Madalena, Pablito y Hanna Noemi. Para que el Señor dirija 
sus vidas y les de sabiduría en las decisiones a tomar como 
familia. 

 
- Oramos por Eli y Jesús que ya han concluido sus 

estudios y esperan sus resultados finales. Oramos para que el Señor 
les provea de un lugar donde poder servir en el ministerio cristiano. 
 

- Por nuestro querido hermano el pastor Ismael Carrió y el ministerio en 
la Iglesia Bautista de Benidorm, para que el testimonio de servicio a la 
comunidad de vecinos y ciudad de Benidorm no sea manchado con las 
falsas noticias publicadas erróneamente. (ver noticias) 

 
- Oramos por el ministerio de Puertas Abiertas en Bangladesh. Los 

creyentes reciben mucha presión por parte de su sociedad para volver 
al islam. Y frecuentemente carecen de acceso a enseñanzas bíblicas 
sobre el matrimonio y la familia cristiana”. 

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico  
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931  
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La Biblia como herramienta para justificar barbaridades Una lectura 
prejuiciada y hermenéutica endeble puede hacer decir cualquier cosa a la 
Biblia. Sin embargo, la Biblia no dice cualquier cosa. 
 

Las lecturas descontextualizadas, desconocedoras del mundo socio 
cultural bíblico, que aíslan pasajes del flujo general de una Revelación que es 
progresiva y alcanza su culminación en el Verbo encarnado, incurren en algo 
que podemos llamar neo fariseísmo que privilegia un acercamiento literalista a 
la Palabra.  

…Es una atrocidad que defienden sin sonrojarse. Incluso funcionarios 
del gobierno estadunidense han justificado con textos bíblicos la decisión 
tomada por Donald Trump que separa a las familias capaturadas al cruzar 
ilegalmente hacia territorio de los Estados Unidos. Al conocerse que infantes 
eran enviados a centros en los cuales son enjaulados, organizaciones 
defensoras de los derechos humanos, prensa crítica y algunos políticos con 
sensibilidad, exigieron explicaciones del gobierno... 

Con el regreso de los integrismos religiosos/políticos se hace necesario 
contender en el propio terreno de quienes basan ideas y acciones en sus textos 
sagrados. ¿En realidad derivan las conductas que acorralan, excluyen, a los 
demás de un concienzudo estudio, en el caso que nos ocupa, de la Biblia? O 
más bien, ¿leen los textos bíblicos con lentes de supremacismo y racismo, 
hallando por aquí y por allá retazos que interpretan sin contextualizarlos y 
trasladan mecánicamente a situaciones actuales? ¿Será cierto que la Biblia 
respalda la inmisericorde política defendida por el fiscal general, encargado de 
procurar justicia, y la vocera de la Casa Blanca?  

En Mateo 18:1-6, Jesús responde a una pregunta de sus discípulos. 
Puso como ejemplo a la niñez, y afirma que a quien le hiciera daño “más le 
valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo 
profundo del mar”. Lo anterior hay que entenderlo, por supuesto, en forma 
figurada. Jesús recurrió a una expresión hiperbólica para dejar claro el asunto a 
quienes le hicieron la pregunta. 

                                      
Extraído de Kairos y Cronos. Carlos Martínez García. Protestantedigital.com 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 

- Ayer pudimos disfrutar de la compañía de casi 
100 jóvenes y adolescentes de las iglesias de la 
Comunidad Bautista de Madrid en nuestra iglesia. 
Todos alrededor de una barbacoa muy bien preparada 
y un programa fraternal de alabanza y meditación. 
Oramos por nuestros jóvenes para que el Señor guie 

sus pasos en momentos de tomas de decisiones y planes de futuro. El 
equipo de monitores y dirección de los campamentos de verano 
también tuvieron una jornada de trabajo y preparación de programa 
ayer en nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por poder ofrecer 
nuestras instalaciones para la obra del Señor en nuestra Comunidad. 
 

- Los sobres de la Ofrenda de Misiones 
Nacionales están a disposición  de los 
hermanos en los casilleros del hall de 
entrada. Puedes tomar también un señalizador para tu Biblia con 
motivos de oración que han preparado desde el Ministerio de Misiones 
Nacionales. 

 
- Campamentos de Verano Niños y Adolescentes, ya 

hay una inscripción considerable de niños, pero aún 
quedan muchas plazas más. No esperes a última hora 
para formalizar la inscripción. Este año tendremos 
asistentes de Xátiva (Valencia), Alicante, Alcira, 
Gandía… 
 

- La familia Nastase (Madalena, Julio, Pablito y Hanna Noemi) salieron 
esta madrugada para Suiza con el fin de comenzar una nueva etapa de 
sus vidas. Al ser una decisión rápida, no han tenido tiempo de 
despedirse como a ellos les hubiera gustado. Pero envían todo su 
cariño a la iglesia y esperamos poderlos ver pronto. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Ana Gallego dirigirá el departamento de Relaciones con las 
Confesiones en el nuevo gobierno 
 
MADRID. Propuesta por la nueva ministra de Justicia, esta funcionaria de larga 
trayectoria institucional sucede en el cargo a Javier Herrera. 
 Gallego, que sustituye a Javier Herrera, cuenta con una amplia 
trayectoria institucional. Llega a Relaciones con las Confesiones tras un año y 
media al frente de la Filmoteca Nacional. Anteriormente también había 
desempeñado los cargos de subdirectora general de Cooperación Jurídica 

Internacional en el Ministerio de Justicia, entre 2004 y 2010, consejera de 
Justicia en la representación permanente de España en la Unión Europea, 
entre 2011 y 2012, y de subdirectora adjunta de Coordinación Interinstitucional 
en la Delegación del Gobierno para la violencia de género del Ministerio de 
Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, entre 2013 y 2016. 
_____________________________________ 
 
Un pastor en China arriesga hacer pública su imagen clamando ayuda 
ante la persecución 
 
PEKÍN. El Movimiento Lausana mundial apoya a Ezra tras la cadena de 
acusaciones falsas, presiones a familiares y empleadores, y marginación social 
que sufren los miembros de su iglesia. “Estamos dispuestos a pagar el precio”, 
dice. 
 Ezra pidió expresamente a cristianos alrededor del mundo que se 
posicionaran públicamente, compartiendo en internet y cualquier otro formato 
su imagen personal, dando a conocer la grave presión que las autoridades 
están ejerciendo sobre la congregación cristiana que lidera, en una zona de 
China que no se ha revelado. 

Hace un tiempo, las autoridades exigieron a la iglesia colocar sus 
cámaras de vigilancia en las dependencias de la iglesia, a lo que Ezra se negó. 
Como respresalia, se cortó el agua y la electricidad a la iglesia, y el propietario 
del edificio rompió unilateralmente el contrato de alquiler de 5 años, en vigor. 
_______________________________________________________________ 

 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 1 de Julio 2018  (Parábolas) 
            Cinco mujeres insensatas y sus amigas (Mateo 25.1-13) 
                                A cargo de Eli Rusbell Figueroa 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión:  1 de Julio 2018 
Tema:  Un nuevo hogar 

Muchos refugiados siguen llegando a Europa buscando una nueva vida; un 
camino lleno de dificultades que en muchas ocasiones tiene un triste final. Para 
acogerlos y darles un nuevo futuro, Diaconía ha puesto en marcha varios 
proyectos que conoceremos hoy. 
 

 
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 
 
   Jacqueline Valverde Alvarez  Viernes 29 

 


