
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia, Paquita Martínez a la espera de operación en su 
rodilla, Paula Regina, esperando tratamiento.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Por la iglesia perseguida. Lunes: Irak. Martes: Siria. Miércoles: 
Líbano. Jueves: Guinea. Viernes: Nigeria. Sábado: Túnez. 
Domingo: Libia. Puedes seguir la actualidad y el mapa de países 
perseguidos por la fe cristiana en el boletín mensual en pdf. A 

través de   www.puertasabiertas.org 
  
- Oramos por el campamento de verano de niños. 
 
- La necesidad urgente de residencia para la familia de Rusmaira y Ángeles,  
 
- Seguimos pidiendo al Señor por nuestros hermanos fuera de nuestras 
fronteras en Méjico, Reino Unido, USA, Colombia. Para que el Señor les ayude 
en sus ocupaciones. 
 
 
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 hasta Septiembre) 
Martes/miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom).    
 
 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 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 previa en horario de despacho pastoral durante los días y 
horas señalados llamando a:    

                                                 Tlf,: 639.109.931 
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¡Cuidado con el literalismo bíblico!  (yIII)                Por Angel Bea Espinosa 
 
 Otra cita bíblica mal entendida y sobre todo aplicada es la que se 
encuentra en el Salmo 37.25: “Joven fui y he envejecido y no he visto justo 
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan”. Texto este que se toma 
como una promesa de carácter absoluto, cuando ni es una promesa y mucho 
menos de carácter absoluto, dado que “el justo” muchas veces le fue negado el 
pan y sufrió carencias de todo tipo, precisamente por “ser justo”. De otra forma 
no se hubiera escrito Hebreos 11.35-38, ni tantos otros pasajes de la historia de 
la cristiandad, bajo regímenes totalitarios. Entonces, el texto debe interpretarse 
acorde con su estilo literario, su significado y en su propio contexto. Luego, no 
todos los textos de la Biblia son de aplicación para nuestros días; o quizás 
pudieran tener una aplicación diferente de la que tuvo en su tiempo. Ponemos 
por ejemplo, el lavado de pies que hizo Jesús a sus discípulosiv. Hoy no se 
hace esa práctica, por razones más que lógicasv. Sin embargo la aplicación del 
texto mencionado es de actualidad por el principio que se deriva de la acción 
de Jesús. Dicho principio es el que el creyente debe tener una actitud para el 
servicio, sin importar cuán humilde pudiera ser este. 
 La interpretación y aplicación literalista del texto bíblico sin tener en 
cuenta el contexto cultural y todo aquello que podría llevarnos a entender que 
podría tener una aplicación diferente en tiempos y culturas diferentes, se ha 
convertido en muchas ocasiones en una tiranía que ha esclavizado a muchos 
verdaderos y sinceros cristianos que reciben de buena fe las “enseñanzas” de 
sus líderes/pastores como si fueran de Dios mismo. Sin embargo dicha realidad 
contrasta con las palabras de Jesús: 
 “Si permaneciereis en mi palabra, y mis palabras permanecen en 
vosotros seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres” (J.8.31-32). 
 Claro, una cosa es la palabra de Jesús que nos enseña y nos libera y 
otra muy diferente las interpretaciones que nosotros mismos podamos hacer de 
las palabras del Maestro. Nuestras palabras solo pueden ser provechosas a 
efectos de verdadera libertad, de “edificación, exhortación y consolación”, 
cuando nos mantenemos fieles a la Palabra de Dios. Pero las interpretaciones 
                                                                                                  …//… 



 incorrectas nos llevarían en todo caso a errores, no solo a nosotros sino a los 
que pudieran estar bajo nuestro cuidado pastoral. Y eso es un asunto bastante 
serio y delicado. Sin embargo, las dificultades existentes a la hora de interpretar 
el texto bíblico (¡Que las hay!) no deberían desanimarnos al enfrentarnos con 
esa tarea. Más bien deberían de llenarnos de humildad, echando mano de la 
gracia de Dios, reconociendo la asistencia del Espíritu Santo que inspiró las 
Sagradas Escrituras y haciendo uso de las herramientas adecuadas. Entre 
otras importantes, algunos buenos libros que tratan sobre hermenéutica, es 
decir “la ciencia -y el arte- de la interpretación bíblica”vii Así estaremos en 
condiciones de emprender tan inestimable y santa tarea. 
 
Entonces, ¡Ánimo y adelante!                    Palabra y Vida.           Protestantedigittal.com 
 
 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
-Ayer sábado nuestra iglesia acogió a un grupo de alrededor 30 jóvenes de 
varias iglesias de Madrid, alrededor de un programa participativo, deportes y 
una barbacoa organizada por ellos mismos. Fue un tiempo bendecido en el que 
estamos contentos de poder ofrecer nuestras instalaciones para la edificación 
fraternal. 
 
- El sábado 2 de Julio, la Iglesia Evangélica Bautista de Móstoles celebrará en 
nuestra iglesia el enlace matrimonial de Daniel del Coso Delgado y su esposa 
Anna. El pastor Juan José Ortíz tendrá a su cargo dicha ceremonia. 
 
- Nuevo boletín UNIDOS de la UEBE puedes descargarlo en 
https://uebe.org/unidos/ 
 
-  “Vivir sin límites” de Nick Vujicic es la conferencia evangelística que se 
celebrará en Madrid el día 1 de octubre por la tarde. Patrocinada por la 
asociación cristiana DECISION, la idea de los organizadores es llenar el lugar 
con el propósito de que personas tengan un encuentro directo con Jesús, para 
ello puedes invitar a familiares y amigos. Palacio Municipal - IFEMA MADRID. 
Avenida Capital de España, 7 28042 Madrid.  Nick estará compartiendo sobre 
su testimonio de fe e inspirando a miles de personas, motivándoles con el 
mensaje de superación y la fuerza para vivir que él encontró en Jesús. Puedes 
adquirir tus entradas en: 
 www.eventbrite.es/e/entradas-vivir-sin-limites-con-nick-vujicic-344072609437 
 
-  Actividad conjunta de las iglesias de Hortaleza y Getafe. Podremos 
disfrutar juntos de una barbacoa en nuestra iglesia y tener un tiempo de 
compartir y comunión fraternal. Será el sábado 25 de junio a partir de las 
13:00h. Es necesario inscribirse hablando con el pastor. 7€ adultos y 5€ niños 
hasta 9 años. Cualquier problema de recursos económicos podrá considerarse. 
 

- Campamento de verano para niños y adolescentes desde 7 a 17 años. 
“Influencer 2022” . Fechas 17 al 24 de Julio en el centro de campamentos 
“Pinos Reales” (San Martin de Valdeiglesias). Inscripciones en el siguiente 
enlace:  https://forms.gle/a7gtbqGrb63TWMcD9 
 
- Nuestra hermana Rusmaira y familia necesitan una habitación o piso en 
alquiler económico por urgencia ya que serán desalojados donde se 
encuentran actualmente. Si sabes alguna posibilidad, puedes comunicarlo al 
pastor al 639109931 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Los vetos a obreros cristianos extranjeros y el aumento del 
discurso de odio en redes preocupan a los protestantes turcos 
  
ESTANBUL. La Asociación Turca de Iglesias Protestantes denuncia que se ha 
ofrecido dinero a particulares que ofrezcan información sobre iglesias y 
pastores. 
 En Turquía hay 186 iglesias locales protestantes de varios tamaños, la 
mayoría de ellas dirigidas por obreros cristianos autóctonos. 
 Un nuevo informe publicado en marzo por la Asociación Turca de 
Iglesias Protestantes (APC, por sus siglas en inglés) refleja que menos de 15 
de esas iglesias protestantes pueden reunirse en lugares de culto propios. 
Alrededor de 120 iglesias se reúnen en locales alquilados, edificios de 
fundaciones cristianas o en domicilios. 
 Todavía son frecuentes los problemas “con respecto a las solicitudes 
para establecer un lugar de culto, para continuar usando una instalación para el 
culto, o con solicitudes para usar edificios de iglesias existentes”. Las iglesias 
han seguido adquiriendo estatus legal mediante el establecimiento de 
fundaciones religiosas. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 26 de Junio 2022           

        Los dos abogados  (Juan 14) 
A cargo de María Espino 

______________________________________________________________     
 
Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  19 de Junio 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado la agenda 
de programas próximos. Puedes seguir la programación en 

www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 


