
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, Lidia 
Lois, que siguen en tratamiento. 
Juana Martínez, mamá de Eduardo Núñez, recuperándose.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Oramos por el pastor jubilado Antonio Calero, fue operado de 

corazón en una cirugía complicada el pasado miércoles, se 
encuentra en recuperación. 

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el 

mundo. Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Pedimos al Señor por estabilidad en las familias, recuperación de 
empleos perdidos por la pandemia y oportunidades de trabajo para 
diferentes hermanos y hermanas de nuestra iglesia. 
 

- Oramos por el próximo mini-campamento de verano de adolescentes 
dirigido por nuestra hermana Esther Cruz 

______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletín. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo 75% según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 
(*) 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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Cuando me amé de verdad… 
   "Cuando me amé de verdad 
   comprendí que en cualquier circunstancia, 
   yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta, 
   y en el momento exacto, y entonces, pude relajarme. 
   Hoy sé que eso tiene un nombre… Autoestima 
Cuando me amé de verdad, 
pude percibir que mi angustia, 
y mi sufrimiento emocional, no es sino una señal 
de que voy contra mis propias verdades. 
Hoy sé que eso es… Autenticidad 
   Cuando me amé de verdad, 
   dejé de desear que mi vida fuera diferente, 
   y comencé a aceptar todo lo que acontece, 
   y que contribuye a mi crecimiento. 
   Hoy eso se llama… Madurez 
Cuando me amé de verdad, 
comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar alguna situación, o persona, 
sólo para realizar aquello que deseo, aun sabiendo que no es el momento, 
o la persona no está preparada, inclusive yo mismo. 
Hoy sé que el nombre de eso es… Respeto 
   Cuando me amé de verdad, 
   comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable: 
   personas, situaciones y cualquier cosa 
   que me empujara hacia abajo. 
   De inicio mi razón llamó a esa actitud egoísmo. 
   Hoy se llama… Amor Propio 
Cuando me amé de verdad, 
dejé de temer al tiempo libre 
y desistí de hacer grandes planes, 
abandoné los mega-proyectos de futuro. 
Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, 
cuando quiero, y a mi propio ritmo. 
Hoy sé que eso es… Simplicidad y Sencillez 



  Cuando me amé de verdad, 
  desistí de querer tener siempre la razón, 
  y así erré menos veces. 
  Hoy descubrí que eso es… Humildad 
Cuando me amé de verdad, 
desistí de quedarme reviviendo el pasado, 
y preocupándome por el futuro. 
Ahora, me mantengo en el presente, 
que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez. 
Y eso se llama… Plenitud 
  Cuando me amé de verdad, 
  percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. 
  Pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, 
  ella tiene una gran y valioso aliado. 
  Todo eso es… Saber Vivir 
No debemos tener miedo de cuestionarnos, 
de hecho hasta los planetas chocan, 
y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas." 
                –Charles Chaplin 
 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-      NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíblico. Se celebran por 
zoom cada Jueves a las 20:00h. Próximo estudio Caps. 3 y 4 de Gálatas. 
 
-    NORMAS DE ASISTENCIA AL TEMPLO. El aforo ya no está limitado pero 
siguen habiendo medidas restrictivas para la asistencia al templo. Rogamos a 
todos los hermanos que lean con atención los avisos y la normativa que está a 
disposición de todos en el hall de entrada.  
- Ayer se celebró el acto de graduación de la Facultad de Teología-UEBE, un 
grupo de estudiantes se graduaron y algunos de ellos ya tienen comprometido 
un servicio ministerial en iglesias de nuestra Unión. Damos gracias a Dios por 
esta institución, sus profesores y por los alumnos que en el próximo año 
seguirán estudiando e incorporándose por primera vez. 
-    Campamento de verano para adolescentes entre 13 a 17 años. Después 
de un año sin poder realizar el campamento, este año sólo será para 
adolescentes por motivos de prudencia pandémica. Más de 55 adolescentes se 
han inscrito en el mini campamento de verano de las iglesias de nuestra 
Comunidad Bautista de Madrid, patrocinado por la Unión de Mujeres 
Misioneras Bautistas de Madrid. Oramos por este ministerio en el que nuestra 
familia pastoral colabora desde hace más de 15 años. 
- BIBLIOTECA. Los libros de nuestra biblioteca que se ofrecen para lecturas a 
los hermanos han de ser retornados una vez leídos para que otros hermanos 
puedan también beneficiarse de su lectura. No hay caducidad de los préstamos 
pero es conveniente que se retornen lo antes posible. Gracias. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Edimburgo se disculpa por haber cancelado  
una conferencia cristiana 
 
EDIMBURGO. El Ayuntamiento da a la iglesia organizadora 25.000 libras en 
compensación, reconociendo que no respetó el derecho a la libertad religiosa y 
de expresión. La conferencia Surge de 2020, organizada en el salón de actos 
del Ayuntamiento de Edimburgo, fue cancelada por la autoridad local tras 
recibir quejas por algunos comentarios contrarios a la homosexualidad que 
Larry Stockstill, uno de los oradores invitados, había hecho en el pasado. 
 “La libertad de expresión y la libertad de religión son la base de toda 
sociedad libre y democrática, y deben ser protegidas para todas las personas”, 
señaló Jeremiah Igunnubole, asesor legal de la organización. 
 “La libertad de religión incluye la libertad de manifestar la fe en la 
enseñanza, la práctica y la doctrina, nadie debe ser discriminado simplemente 
por su fe”. 
______________________ 
 
Buenas Noticias TV renueva su página web 
 
MADRID. El programa evangélico de Televisión Española, Buenas Noticias TV, 
lanza este viernes una nueva página web https://www.buenasnoticiastv.org 
Con ella, busca conectar de un modo más directo dicho espacio televisivo con 
la sociedad actual. Cada vez más, Internet se afianza como el principal medio 
donde las personas invierten su tiempo libre, incluso como fuente de 
información sobre cualquier temática. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 27 de Junio 2021 
                      Carne vs. Espíritu en el cristiano (Ro. 7:14-25)                                            
                                       A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 

                                                                                    
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 27 de Junio 2021 
El Twitter de Jesús: No solo de pan vivirá el hombre 

Continuamos nuestra serie que hemos denominado “el twitter de Jesucristo”. 
Hoy hablaremos sobre la frase “No solo de pan vivirá el hombre” que 
frecuentemente atribuimos a Jesús pero que, como veremos,  no la inventó el. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
    Santiago Escalante Sánchez   Martes 22 


