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

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
-  Oramos por nuestro querido Elí Russbel Figueroa quien 

comienza nuevo ministerio pastoral en la iglesia Bautista del 
Barrio de Hortaleza. Deseamos para él todas las bendiciones 
del Señor en esta etapa y los recursos del Espíritu Santo para 
que pueda servir con integridad y servicio abnegado.  

 
- 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. 

______________________________________________________________________ 

 
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 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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“De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es 
dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la 
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; 
el que hace misericordia, con alegría.” (Romanos 12:6-8) 
 Hace varios años el debate dentro de las iglesias de nuestra UEBE era 
sobre la eficacia y la eficiencia en los ministerios. Recuerdo que alguien 
apuntaba a rechazar este tipo de modelos en lo que respecta al trabajo en la 
obra del Señor, y no le faltaba razón. Salvo con algunos detalles, y es que los 
modelos y `patrones que usamos para tomar medidas de eficacia o eficiencia 
no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios declara, porque atienden a 
criterios extremadamente humanistas, y estamos, o así lo pienso yo, en otra 
esfera más espiritual. 
 Lo cierto es que los extremos son siempre muy malos, pero también es 
muy cierto que hay quienes se aprovechan de su posición y su influencia para 
instalarse en la mediocridad y pasar el tiempo inadvertidos mientras alimentan 
el ego y la autorrealización personal a expensas de los demás en quienes 
derraman su autoridad, a veces en nombre de la espiritualidad mal entendida, 
olvidándose de que todos, todos, en la obra del Señor estamos para servir. 
 Las exhortaciones que a lo largo de todas las epístolas paulinas se 
pueden apreciar, apuntan en sentido contrario. El mensaje moral y ético tanto a 
grupos, iglesias como a discípulos, van en la línea de un trabajo abnegado y en 
excelencia, en integridad y en verdadera vocación del servicio a los demás. 
Para Pablo, la mediocridad constituía su peor enemigo. Y desde el principio de 
su ministerio cristiano, hasta sus últimos días, él mismo hace partícipes de esto 
por donde va.  
 Somos llamados a vivir un Evangelio de integridad, viviendo la fe y la 
gracia de Dios como elementos necesarios para compartir a otros siendo 
ejemplos de amor y misericordia, con los mayores esfuerzos de que somos 
capaces, no olvidando que nuestra competencia proviene de Dios, y no 
ejerciendo superioridad. Esto vale para todas las formas de servicio cristiano, 
cuya lista es interminable.  
Mucho amor. 
                       Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-    NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la     
aplicación zoom cada Jueves a las 20:00h. Invitamos a todos a  participar. 
Cada semana enviamos el enlace por medio de whatsapp. 
 
-  El pasado Lunes se celebró la reunión del Consejo General de la Comunidad 
Bautista de Madrid en el que pudimos conocer los informes de los distintos 
ministerios de evangelización, obra social, educación, juventud y mujeres. Se 
decidió estudiar la creación de un nuevo ministerio que se ocupe de la 
comunicación e imagen en las redes sociales. 
 
-    BARBACOA y JORNADA DE AYUDA. Damos gracias a todos los que ayer 
participaron en la limpieza de los exteriores y arreglos del jardín. Tuvimos un 
tiempo fraternal y degustamos una barbacoa que propició un encuentro 
necesario para poder compartir unos con otros. ¡¡¡Gracias!!! 
 
-    El campamento de verano para adolescentes entre 13 a 17 años se 
realizará en Pinos Reales (San Martin de Valdeiglesias)  durante un fin de 
semana largo (Jueves 15 al Domingo 18 de Julio). Tema “El Oasis” (Jeremías 
17:8). Será un tiempo de reflexión bíblica cada día, juegos, deportes, 
excursiones, alabanza y adoración y talleres de talentos.  La familia pastoral al 
completo participará en el mismo como Directora, pastor, y monitoras 
respectivamente. Más información a Esther Cruz 696964719. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Evangélicos ponen en marcha campaña de ayuda  
y atención de emergencia en Ceuta 
 
CEUTA. La crisis generada en Ceuta en los últimos días a causa de la entrada 
repentina de miles de migrantes ha generado una necesidad de atención y 
ayuda en la ciudad, a la cual quieren responder diversas iglesias y entidades 
evangélicas. 
 En una estrategia conjunta, la Plataforma Española de Misiones, el 
Grupo de Trabajo de Misiones de la Alianza Evangélica Española y el 
Departamento de Acción Social de Asambleas de Dios van a impulsar una 
campaña de recogida de fondos y materiales de primera necesidad para 
canalizar la ayuda a través de entidades e iglesias ya activas en Ceuta. 
 A través de una carta, las entidades afirman su voluntad de responder 
“en la ayuda urgente con donativos y acciones de voluntariado ante la crisis 
humanitaria que vivimos en Ceuta”. Esta acción se inspira en el ejemplo de 
Jesús y su enseñanza de amar al prójimo como a uno mismo, enfocando “la 
misión hacia afuera” y enfatizando la importancia de la “unidad” para responder 
colectivamente ante esta situación. 

 “Las iglesias locales, misioneros y asociaciones que están en primera 
línea trabajando en Ceuta se encuentran sobrepasadas y necesitan: 
donaciones, ropa, comida, zapatos, kits de higiene personal, voluntarios”, 
afirman en la carta. 
______________________ 
 
Una iglesia en India convierte sus instalaciones  
en un centro para pacientes de Covid-19 vulnerables 
 
HYDERABAD. “Admitimos a cualquiera que llame a nuestra puerta. Las 
personas sienten que están en la presencia de Dios”, explica el pastor de la 
comunidad. 
 Con más de 26 millones de contagios desde el inicio de la pandemia y 
con 311.388 fallecidos por coronavirus, India se ha convertido en uno de los 
tres países más afectados por la epidemia en todo el mundo. La situación se ha 
agravado especialmente durante las últimas semanas, con la propagación de 
una variante autóctona del virus y el colapso del sistema sanitario nacional. 
 Han sido varios los países de la comunidad internacional que han 
anunciado el envío de ayuda humanitaria al país asiático durante esta crisis. 
Sin embargo, también han surgido iniciativas locales, como la de la iglesia 
Templo del Calvario, en Hyderabad (la capital del Estado de Telangana), que 
ha convertido parte de sus instalaciones en un centro de aislamiento para 
pacientes de Covid-19 vulnerables. 
 Cuentan con 300 camas, (50 para tratamientos especiales con 
oxígeno), y un servicio de farmacia y alimentos para los pacientes, atendidos 
por un centenar de personas. Según explica Satish Kumar, el pastor de la 
comunidad, definida como evangélica y no denominacional, la iniciativa se ha 
desarrollado en asociación con el Hospital Ankura y el Hospital Theresa. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 13 de Junio 2021 
                       La Ley, el pecado y la muerte (Ro. 7:7-13)                                                   
                                       A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 

                                                                                    
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 6 de Junio 2021 
Al cierre de la edición del presente Boletín, aun no se ha 

publicado la programación próxima. Puedes seguirlo en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 
 
         Mateo Escalante Sánchez           Sábado 5 


