
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Paula Regina sigue en 
revisiones médicas y tratamiento con algunas molestias. 
Milciades en tratamiento médico y esperando pruebas. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la situación de rebrotes del coronavirus 
en algunas partes de nuestro país donde siguen 
habiendo contagios e incluso fallecimientos.  

 
- 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.puiertasabiertas.org 
 

- Oramos por las familias que en estos días se desplazan para un tiempo 
de vacaciones. Que este tiempo sea también de comunión. 
 

- Carta de Oración del ministerio Misión Evangélica Urbana de Madrid, 
puedes consultarla en Tablón de anuncios. 

______________________________________________________________________ 

 
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 el 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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Presentamos aquí un artículo en varias  entregas sobre el pensamiento de 
Francis Schaeffer, extraido de protestantedigital.com por el pastor José 
de Segovia. 
 
“La apologética final es el amor”, decía Schaeffer. Por esa razón rehuía los 
debates públicos. Su interés no era ganar discusiones, sino personas. “Cuando 
hablaba contigo, estaba totalmente concentrado en lo que estabas diciendo –
recuerda Dorothy Woodson–, interesado en tu persona. Podías ser la más 
simple, o la más intelectual del mundo, eso le daba igual”. Para él, lo importante 
eran las personas.  

A diferencia de los actuales debates de apologética como espectáculo, 
o las actitudes batalladoras de tantos creyentes en las redes sociales, 
Schaeffer no entendía que se podía dar testimonio de la fe sin interesarse por 
las personas. “Intentaba dar respuestas sinceras a preguntas honestas”, pero 
se preguntaba siempre qué había detrás de ellas. Si tuviera hoy que 
enfrentarse a los nuevos ateísmos, no sólo respondería a sus argumentos, sino 
que se preguntaría qué hay detrás de la psicología de alguien como Dawkins. 
Le interesaba la persona. 

Sólo una vez aceptó Schaeffer entrar en un debate público. Fue en 
Chicago con el más controvertido religioso de su tiempo, el obispo radical de 
California James Pike. Aunque educado católico, Pike perdió su fe, pero se hizo 
ministro episcopal, haciéndose conocido en los años 60 por su negación de 
doctrinas cristianas fundamentales en un libro en que no se avergonzaba del 
término “hereje”. Pike no sólo defendió los derechos civiles con King e hizo 
campaña por la ordenación de la mujer en la iglesia, sino que atacó a los 
obispos católicos por su oposición al aborto y aceptó la homosexualidad de su 
hijo, que intentó contactar tras su suicidio, por medio del espiritismo. 

Si había alguien fácil de atacar para un religioso conservador o un 
moralista tradicional, ese era Pike. No sólo tenía ideas liberales, sino muchos 
problemas personales. Fue alcohólico y dos de sus tres matrimonios 
fracasaron. No sólo su hijo se mató, sino que su hija también lo intentó dos 
años después, lo mismo que una secretaria con la que tuvo relaciones íntimas 
durante tres años, antes de convivir con la que sería su tercera esposa, 
veinticuatro años más joven que él.                                          Continuará... 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Asamblea General de nuestra iglesia, está prevista para el próximo 

sábado 25 de Julio a las 11:00h. En ella se considerarán los aspectos 
económicos que quedaron pendientes desde principio de año. Los 
informes ya se entregaron a los miembros, pero puedes solicitar al 
diácono Eduardo Núñez copia de los mismos si lo necesitas. 
 

- La Convención de Iglesias Bautistas en este año será en formato on 
line. Nuestra iglesia está considerando la posibilidad de solicitar una 
conexión grupal en la aplicación zoom que pondrá a disposición la 
UEBE previo pago de la misma. Los delegados de nuestra iglesia 
podrán conectarse y participar en la emisión de voto mediante su 
inscripción también. Se dará la oportuna información una vez el 
Consejo de Diáconos haya considerado los detalles. Nuestra iglesia 
está a la vez considerando elevar diferentes propuestas sobre el 
programa de la Convención para que no sea considerada la parte 
administrativa de enmiendas y designaciones de cargos en esta 
ocasión y se posponga para el siguiente año de forma ya presencial. 
 

- Se ha puesto en funcionamiento un grupo de Apoyo a las familias que 
necesiten alimentos con un acopio de primera necesidad y no 
perecederos. Entre algunas familias de nuestra iglesia hay cierta 
inestabilidad económica y necesidades diversas. Si está en tu corazón 
traer a la iglesia de vez en cuando algunos alimentos, puedes contribuir 
a este ministerio. Coordinan Lidia Lois y Angeles Cámara. 
 

- Cada semana, un grupo de mujeres se esfuerzan en un servicio muy 
importante para nuestra iglesia, la limpieza del templo. Pero también es 
una posibilidad de servicio para los hombres. Así es que quienes 
deseen participar cada semana en la limpieza del templo, pueden 
ponerse en contacto con Angeles para coordinar. 
 

- Recordamos que durante el mes de Agosto no tendremos los cultos de 
oración en ninguno de los dos formatos (presencial o zoom). 
Aprovecha en este mes de Julio este tiempo de compartir que nos da 
oportunidad de tener un tiempo de comunión, reflexión en la Palabra e 
intercesión junto a los hermanos. Jueves a las 19:00h. 
 

- El pastor jubilado Félix González sigue esperando diferentes pruebas 
que indiquen que ya ha pasado el contagio del coronavirus para poder 
regresar a España. Nuestro querido hermano Félix estaba vivistando a 
su hermana enferma en Alemania cuando se contagió y fue 
hospitalizado. Seguimos orando por él y esperamos que pronto pueda 
estar restablecido y en su hogar. 

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La presión hace rectificar a la UE  
y renueva al enviado especial para la Libertad Religiosa 
 
BRUSELAS. La presión de muchos grupos e individuos que pedían a la Unión 
Europea que renovase el cargo de su enviado especial para promover la 
Libertad Religiosa y de Creencia fuera de sus fronteras ha tenido un efecto. 
Tras meses de de silencio, la Comisión Europea ha anunciado que finalmente 
renovará esta posición, que había permanecido sin efecto desde que finalizó el 
mandato de Ján Figel’ en noviembre de 2019. 

"Hemos decidido renovar la figura de enviado especial para la 
promoción de la Libertad Religiosa y de Creencia fuera de la Unión Europea”, 
ha anunciado este miércoles en twitter el vicepresidente de la Comisión 
Europea, Margaritis Schinas. 

“Junto con [la Presidenta de la Comisión Europea] Ursula von der 
Leyen, el próximo nombramiento muestra nuestra determinación de garantizar 
que se respeten los derechos de todas las creencias y creencias en todo el 
mundo”, ha remarcado Schinas. 
______________________________ 
 
En Suiza, un partido evangélico propone penalizar  
la explotación laboral 
 
BERNA. El Partido Popular Evangélico de Suiza (EVP, por sus siglas en 
alemán), ha presentado este mes de junio una moción en el Consejo federal 
solicitando que se incluya en el Código Penal la explotación en el contexto 
profesional como una infracción específica. “La explotación de las condiciones 
de trabajo en Suiza se ha convertido, hoy en día, muy lucrativa en algunos 
sectores y se tolera de forma tácita. Los expertos dicen que los casos no 
registrados son muy altos”, ha señalado la presidenta del partido, Marianne 
Streiff.  
_______________________________________________________________ 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos y niños) 
      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: El carácter de Esteban 

Seguimos con nuestra serie sobre el carácter de personajes de la Biblia. Hoy 
hablaremos sobre el primer mártir del cristianismo: Esteban. 


