
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Paula Regina sigue en 
revisiones médicas y tratamiento con algunas molestias. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- El pastor jubilado Félix González, en Alemania ya 
está fuera de peligro y ha sido dado de alta 
hospitalaria esta misma semana. Deberá estar en 
cuarentena y pendiente de una nueva prueba hasta 
que se le permita regresar a España. Damos gracias 
a Dios por ello.   

 
- 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.  
www.puertasabiertas.org 
 

- 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. 
 

- Damos gracias a Dios por los resultados negativos en las pruebas de 
Covid19 de nuestra hermana Alicia Fernández. 

______________________________________________________________________ 
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 (y II)       Wenceslao Calvo 
 

La independencia moral que supuso comer del árbol prohibido, significó 
el rechazo abierto de toda disciplina, que no fuera la propia. ¿Quién me va a 
mandar a mí cómo he de vivir y qué he de creer, si yo soy señor y dueño de mí 
mismo y hago lo que quiero? Me salto las reglas, me río de las normas y 
transgredo lo que haga falta, en señal de que no necesito que nadie me diga lo 
que tengo que hacer. Soy yo, y solo yo, quien establezco por lo que me voy a 
regir, que hoy podrá ser una cosa y mañana otra diferente. 

Hay un tweet de Dios que dice lo siguiente: ‘El que tiene en poco la 
disciplina menosprecia su alma; mas el que escucha la corrección tiene 
entendimiento.’ (Proverbios 15:32). Aquí aparece la denostada palabra 
disciplina, que es recurrente en este libro de Proverbios. Para añadir todavía 
más fealdad al ya de por sí deslucido semblante de la disciplina, hay toda una 
gama de incómodos significados que en este libro adquiere esa damisela. Y 
así, unas veces se refiere a la instrucción, como una maestra inflexible que 
adiestra al alumno en su aula de clase; otras veces a la amonestación, 
avisando de las temibles consecuencias que tendrá su abandono; pero todavía 
hay otras que es sinónimo de castigo, palabra que ha sido erradicada del 
vocabulario del hombre moderno, por sus connotaciones negativas y hasta 
repulsivas. 

Y sin embargo, tras ese rostro desagradable y de demandantes 
maneras se esconde una doncella cuyo beneficioso deleite es incomparable, 
por los apetecibles frutos que produce. Esa verdad de que las cosas no son lo 
que parecen, se cumple certeramente con la disciplina. Del mismo modo que 
tras el horrendo aspecto externo de la Bestia, se escondía internamente un 
alma buena y generosa, así pasa con la disciplina. 

El tweet afirma que quien ignora o desprecia a la disciplina, en realidad 
a quien desprecia es a su propia alma; es decir, que se hace daño a sí mismo. 
La disciplina no sale lesionada ni ofendida por esa afrenta, sino el propio 
instigador, al privarse de lo que podría ayudarle. Hoy hay muchos que no se 
quieren nada, creyendo que se quieren mucho, precisamente por su aversión a 
la disciplina. 
       …//… 



Pero este tweet de Dios tiene una segunda parte, al decir que atender a la 
corrección es señal de entendimiento. La corrección es la llamada de atención, 
la amonestación que tiene como objetivo reconducir al que se está desviando, 
para que vuelva a la senda correcta y evite el despeñadero. Atender a la 
amonestación supone un ejercicio de humildad, porque significa reconocer el 
propio error y admitir la necesidad de la reconvención externa, lo cual es el 
primer paso en la buena dirección y síntoma de inteligencia. 

Disciplina. ¿Qué haces con ella? Si la desechas, te pierdes; si la 
abrazas, te ayudas.                        (extraído de protestantedigital.com) 

 
 
Wenceslao Calvo es pastor de una iglesia evangélica en Madrid, y conferenciante y 

predicador reconocido en toda España. Es miembro fundador (y Presidente durante 12 años) en 
PROEL (Promotora Española de Lingüística), 

    
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid se celebró 
el pasado 22 de Junio y se consideró entre otras decisiones, comenzar 
el estudio de diferentes propuestas de ayudas económicas a las 
iglesias que hayan sido afectadas por el periodo de pandemia del 
COVID19. Se recibieron los informes de los diferentes ministerios. 

 
- Durante los meses de 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 finalmente y 
después de algunos ajustes, en el mes de Agosto. Estará disponible 
como siempre para cualquier asunto urgente por medio de watsap y 
teléfono. En cualquier otra necesidad, el pastor ayudante Elí Russbel y 
el diácono Eduardo Nuñez podrán estar también a disposición de los 
hermanos para cualquier necesidad. 
 

- Boletin de la Unión Evangélica Bautista de España, puedes descargarlo 
aquí: 

https://uebe.org/unidos/#actual 
 

- Compartimos el boletín de oración del mes de Julio de Sociedad Biblica 
de España: 

https://www.sociedadbiblica.org/motivos-de-oracion/motivos-de-
oracion-julio-2020/ 

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
En Estados Unidos “muchos cristianos viven  
bajo la bandera y no bajo la cruz” 
 
EE.UU. (Redacción protestantedigital.com) Miles de personas arrodilladas y 
orando. Líderes y representantes de diferentes comunidades religiosas 
escribiendo artículos y llenando las redes sociales de comentarios de todo tipo. 
Medios de comunicación seculares reproduciendo partes de sermones y 
mensajes religiosos. E incluso, aunque interpretado como un gesto muy 
polémico, el presidente Donald Trump fotografiándose con la Biblia. Sin duda, 
la religión está siendo un elemento clave en el movimiento de protestas que se 
ha extendido por cientos de ciudades en los Estados Unidos tras el asesinato 
de George Floyd. 

Desde Europa, que experimenta un proceso de secularización más 
rápido e incisivo que el país norteamericano, donde más del 60% de la 
población sigue considerándose cristiana según los últimos datos publicados 
por Pew Research, algunas de estas imágenes han causado confusión o, 
simplemente, indiferencia. 
_______________________________________________________________ 
 
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 
Próxima Emisión: 12 de Julio 2020 
 

Hasta el cierre del presente boletín, no se ha publicado el programa para las 
próximas semanas. Puedes seguir la programación cada domingo en 
www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA HAN CUMPLIDO AÑOS… 
 
Jacqueline Valverde Alvarez          Lunes 29 Junio 
     Miriam Gil Cruz                                          Sábado 4 


