
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, recuperándose.  

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

corazón en una cirugía complicada este proximo miércoles, en 
Elche (Alicante). 

 
- 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 las iglesias hermanas y sus pastores en nuestra región 
(Madrid). 

______________________________________________________________________ 

 

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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 Cayó en mis manos este libro que sin 
duda toca uno de los temas más interesantes 
dentro de la Teología Bíblica hasta ahora 
inexplorados.  
 Nuestra cultura adultocéntrica ha 
relegado al niño a espacios reducidos 
olvidándose del potencial que representa en la 
Palabra de Dios y además en las propia actitud 
de Jesús de Nazaret que nos enseña a valorar la 
infancia como heredera del reino de Dios. 
 Este libro ofrece un reto a la Teología, a 
la eclesiología y a la praxis pastoral para 
deshacer lo que la tradición ha impuesto a través 
de los tiempos, y explorar nuevos espacios de 
comprensión y reincorporación de la infancia al 
quehacer teológico a todos los niveles. 
 Una sacudida a la iglesia, a la teología 
tradicional y un estudio del niño desde los tiempos del Antiguo Testamento, nos 
ayudan a saber comprender lo que necesitamos para recuperar el 
protagonismo que a la infancia le dan las Escrituras. 
 Harold Segura (Cali, Colombia) residen en San José, Costa Rica y es 
pastor evangélico bautista, teólogo y administrador de empresas. Miembro de 
la «Fraternidad Teológica Latinoamericana» (FTL) y de la Junta Internacional 
del Movimiento «Juntos con la Niñez y la Juventud» (MJNJ). 
 Desde el 2013, forma parte del Consejo Coordinador del «Proyecto 
Centralidad de la Niñez», del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
Pastoral da Crianca y World Vision. Fue rector del Seminario Teológico Bautista 
Internacional (1995-2000), hoy Fundación Universitaria Bautista, y actualmente 
es Director de Relaciones Eclesiásticas e Identidad Cristiana de «World Vision» 
para América Latina y El Caribe. 
 Un libro que recomiendo, sin duda. Puedes leerlo en menos de una 
semana. 
      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. Estamos ya muy 
cerca gracias a Dios de volver a las reuniones presenciales. Informaremos de 
los cambios en su momento. 
 
-      El departamento de Escuela Dominical trabaja en la preparación del 
programa hasta final de año. Hemos de orar por l@s herman@s que están al 
frente de cada clase de niños, jóvenes y adultos ofreciendo un servicio 
excelente de formación en la Palabra. 
 
-    NORMAS DE ASISTENCIA AL TEMPLO. Recordamos a todos que es 
necesario cumplir las medidas de higiene y seguridad en Pandemia a la hora 
de asistir a las actividades dominicales. Las hermanas responsables de que se 
cumplan dichas normas son Angeles Cámara y Yineth Velasquez. Por favor 
recuerda que la mascarilla es absolutamente necesaria durante todo el tiempo 
y es importante que leas los avisos y carteles que se encuentran en diferentes 
lugares del templo. Para cualquier duda al respecto, puedes dirigirte a las 
responsables. 
 
-    Campamento de verano para adolescentes entre 13 a 17 años. Sólo hay 
50 plazas disponibles y en la primera semana de publicación de las 
inscripciones ya se inscribieron treinta niños.  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. Puedes descargar la inscripción en 
https://forms.gle/A6mYMfAvYvRPQvtj8 
 
- Cada semana se renuevan los títulos recomendados de buena literatura 
cristiana en nuestra Biblioteca-Librería. No dejes de visitar la vitrina y solicitar 
un buen libro para tu tiempo semanal de lecturas. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El protestantismo continúa siendo la confesión no católica 
con más centros de culto en Cataluña 
 
BARCELONA. La Generalitat ha actualizado el Mapa religioso de Cataluña. La 
nueva edición refleja 914 lugares de culto menos que en la última actualización, 
la gran mayoría católicos. 

 El pluralismo religioso forma parte de la nueva realidad catalana y hay 
que aceptarlo. Es el mensaje que transmiten desde la Dirección General de 
Asuntos Religiosos de la Generalitat en la última actualización del Mapa 
religioso de Cataluña, publicada a finales de abril de 2021 y en la que se 
contabilizan hasta 14 confesiones diferentes. “La modernización de una 
sociedad no implica, de facto, la desaparición de la religión. En todo caso, la 
modernización de una sociedad genera pluralismo”, han señalado desde la 
institución. 
 Los evangélicos siguen siendo la minoría religiosa con más presencia 
en Cataluña. A pesar de perder ocho centros de culto respecto a la última 
edición del mapa, el cristianismo protestante y evangélico sigue siendo la 
minoría religiosa que más ha crecido en Cataluña. 
______________________ 
 
Los evangélicos suizos lanzan una declaración  
de acción sobre el cambio climático 
 
BERNA. “Jesús nos llama a vivir y reflejar el Reino de Dios aquí en la tierra, 
trabajando por la protección de todas las criaturas sin fatalismo ni deserción”, 
aseguran. 
Varias organizaciones evangélicas suizas que son miembros de la Swiss 
Climate Alliance (la Alianza Suiza por el Clima), han lanzado la Declaración 
para la acción cristiana sobre el cambio climático. 
 El documento “es una clara afirmación de la emergencia climática en la 
que ha entrado toda la humanidad, y de la responsabilidad espiritual, ética, 
cívica y ambiental que tienen las iglesias y comunidades cristianas y sus 
miembros para actuar frente a esta amenaza”. 
 El texto “tiene como objetivo unir a los cristianos que comparten esta 
urgencia en tomar una posición comprometida por una acción climática 
resolutiva”. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 27 de Junio 2021 
                      Carne vs. Espíritu en el cristiano (Ro. 7:14-25)                                            
                                       A cargo de Ediardo Núñez 
_______________________________________________________________ 

                                                                                    
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 20 de Junio 2021 
 

                                                      Centros Tahor 
La asociación Centros Tahor pone a disposición de las personas sin hogar, 
gratuitamente, sus instalaciones, para que puedan asearse y lavar su ropa de 
uso personal y además puedan encontrar un lugar de acogida, en el cual 
puedan compartir sus inquietudes y obtener dirección para su situación 
personal. 


