
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. José Vinasco. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por Ucrania e intercedemos por quienes están sufriendo 
esta guerra cruel. Oramos por nuestros hermanos en Cuba, iglesia 
Bautista Calvario. 
 

- Por las familias que han perdido a sus niños en la horrible tragedia de Uvalde, 
Texas.  
 
- Oramos por el campamento de verano de niños y adolescentes, por el equipo 
de 15 monitores que ya está trabajando duro en este precioso ministerio, entre 
quienes se encuentran 5 hermanos de nuestra iglesia. 
 
- Seguimos pidiendo al Señor por nuestros hermanos fuera de nuestras 
fronteras en Méjico, Reino Unido, USA, Colombia.  
______________________________________________________________________ 

 
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) 
Martes/miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom  

mientras dure el periodo de pandemia).    
 
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!                         Por Angel Bea Espinosa 
 
 Las dificultades existentes a la hora de interpretar el texto bíblico (¡Que 
las hay!) no deberían desanimarnos al enfrentarnos con esa tarea. 
 Sí, cuidado con el literalismo bíblico porque a lo largo de la historia 
siempre ha habido y sigue habiendo esa tendencia de muchos a interpretar la 
Biblia de forma literal y así aplicarla en todas sus partes y en todo tiempo, sin 
tener en cuenta el género literario usado por los autores bíblicos, el contexto 
cultural, las circunstancias en las cuales se escribió el texto, la parte de la Biblia 
a la cual pertenece (Antiguo o Nuevo Testamento), etc. Tener en cuenta esas 
realidades, no solo nos permitiría conocer el verdadero sentido del texto, sino 
realizar una trasposición del mismo para aplicarlo a nuestro propio tiempo y 
contexto cultural. Con lo dicho al principio, ya hemos definido lo que es el 
literalismo. Práctica que lleva a muchos pastores y creyentes a enseñar y 
cometer verdaderos disparates que sólo con el paso del tiempo, a veces a base 
de sufrimiento y enseñanza adecuada, caen en la cuenta de lo errado de su 
posición. 
 Sabemos que la Biblia fue escrita en el transcurso de unos 1500 años, 
por unos 40 autores en lugares diferentes, con posiciones sociales, 
circunstancias y estados de ánimo muy diferentes. A todo eso hay que añadir 
los idiomas en los que fue escrita: hebreo, arameo y el griego y usando 
diferentes estilos literarios: historia, poesía, género epistolar, didáctico, 
profético, apocalíptico, etc., lo cual dificulta, en gran parte, su interpretacióni. 
 Cuando era joven oí en un medio de comunicación la noticia de que en 
un país de Sudamérica un hombre se había cortado la mano con un machete, 
porque según él “le era ocasión de caer” y Jesucristo dijo aquello de... “Si tu 
mano te es ocasión de caer, córtala y sepárala de ti; pues mejor es que se 
pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno” 
(Mt. 5.27-30). Aunque ese caso nos parece un tanto exagerado, peor todavía 
fue el hecho de que por interpretar y aplicar literalmente algunos pasajes de la 
Biblia, muchos cristianos han justificado la esclavitud y, por siglos, han 
considerado a la mujer como inferior al varón, impidiéndole su formación 
cultural y ministrar en las iglesias, de acuerdo a los dones recibidos de parte de 
Dios.                                                                                 Continuará… 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- A partir del mes de septiembre nuestra iglesia regresará al programa 
dominical que había antes del periodo de pandemia. Cada domingo tendremos 
un tiempo de Escuela Dominical y después el Culto de Alabanza y 
proclamación de la Palabra. Cada primer domingo de mes, compartiremos la el 
tiempo de Santa Cena participando de la mesa del Señor. 
 
- Nuestra iglesia acogerá de nuevo el Taller “Llamados a servir” que las iglesias 
de la Comunidad Bautista de Madrid celebrarán después del verano. Un tiempo 
dedicado a poder conocer los proyectos e iniciativas de los ministerios de 
nuestra Comunidad de Iglesias. Especialmente orientado a quienes realizan 
ministerios y responsabilidades en las iglesias locales. Daremos mayor 
información en su momento. 
 
-  Actividad fraternal de jóvenes de la Comunidad Bautista de Madrid en nuestra 
iglesia. Un tiempo de deportes y barbacoa y un programa de reflexión bíblica. 
Será el viernes 10 de Junio a partir de las 18:00h 
 
-  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. Iremos dando mayor información en las próximas semanas. Reserva ya 
la fecha. 
 
- 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 
 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La discriminación laboral por creencias religiosas,  
una realidad silenciada en España 
 
ESPAÑA. Casi la mitad de los encuestados, todos pertenecientes a minorías 
religiosas, han sido discriminados en su lugar de trabajo por sus creencias, 
según un estudio del Observatorio del Pluralismo Religioso. 
 La discriminación en el ámbito laboral por creencias religiosas es una 
realidad que afecta a un amplio porcentaje de los ciudadanos de confesiones 
minoritarias, de acuerdo a un informe que acaba de publicar el Observatorio del 
Pluralismo Religioso, un organismo de análisis vinculado a la Fundación 
Pluralismo y Convivencia. 

 El estudio se basa en encuestas completadas por 1.986 personas, de 
las que el 96% se identifican como no católicos. Se advierte que los resultados, 
por tanto, no pueden ser extrapolables al conjunto de la población por varios 
aspectos relativos a la muestra, entre ellos la sobrerrepresentación de 
personas con estudios universitarios, la desigual distribución geográfica o la 
participación de personas con una actividad religiosa más activa que la de la 
media general. Otro aspecto que llama la atención es la escasa participación de 
personas de fe evangélica o protestante en el estudio, que apenas alcanza un 
1,5% del total, teniendo en cuenta que se trata de la minoría religiosa con 
mayor presencia de lugares de culto y la tercera en número de fieles en 
España. 
__________________________________ 
 
La Alianza Evangélica Suiza celebró 175 años de misión 
 
TAVANNES. “175 años de unidad” fue el lema de la ceremonia en la que 
participaron líderes evangélicos de Europa recordando especialmente la 
historia de la entidad. 
 Una rica historia de fe y compromiso social. El evento comenzó con el 
pastor suizo Norbert Valley destacando la vida de uno de los primeros 
miembros de la Alianza, Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, y llevando a 
los participantes a “recordar lo importante que es que el anuncio de la fe y el 
compromiso social vayan de la mano”. 
 “Sí, la Biblia debe estar en el centro, pero se hace viva en el amor al 
prójimo y especialmente hacia los más débiles”, dijo. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 12 de Mayo 2022           

        El gran enemigo 
A cargo de Lidia Lois 

______________________________________________________________     
 
Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  29 de Mayo 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado la agenda 
de programas próximos. Puedes seguir la programación en 

www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
       Mateo Escalante Sánchez                    Domingo 5 
            


