
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Milcíades Ramírez. Paula 
Regina se recupera muy lentamente y sigue con molestias y en 
tratamiento. Lidia Lois será operada en breves días pero con 
noticias mas esperanzadoras. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Pedimos al Señor por las iglesias en nuestra Unión 
Bautista Española, por sus pastores y ministerios, 
algunos atravesando situaciones muy complicadas 
por la pandemia. 

 
- Por la familia de Consuelo Pereda, viuda del pastor Rafael Bustamante, 

quien ha fallecido en esta semana. 
 

- Oramos por David Rodríguez, esposo de nuestra querida hermana 
Rocio Montoya, en UCI y con problemas de tipo respiratorio a causa de 
la COVID19. 
 

- Seguimos recordando en oración la falta de libertad de conciencia en 
muchos países que presentan intolerancia religiosa. 
www.puertasabiertas.com 

______________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00h  Escuela Dominical el segundo domingo de 

mes y domingos alternos.  
  Culto de alabanza, adoración y predicación 

de la Palabra (cada primer domingo de mes 
participación de la Mesa del Señor) y domingos 
alternos. 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica 
(aplicación por Zoom. Se envía previamente el 
enlace por whatssap) 
 

Se respetarán y cumplirán 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 entre semana en horario de tarde.  
 

                                        Tlf,:  639.109.931  
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Un joven paseaba por el parque cuando se acercó a un anciano y le 

pregunto:- ¿Se acuerda de mí?. El anciano movió su cabeza negativamente 
frunciendo el ceño.  Entonces el joven le recordó que fue su alumno.  

El profesor, enseguida le preguntó por su situación, su vida- ¿Qué 
estás haciendo? El joven respondió - Soy profesor, como usted. 

- Ah que bueno ¿Como yo? – Sí, me convertí en maestro porque me 
inspiró a ser también como usted. 

Aquel anciano maestro se interesó por su testimonio y el joven le relató: 
“Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con un hermoso reloj nuevo, y 
envidiosamente lo quería para mí y lo robé, lo saqué de su bolsillo. Poco 
después, mi amigo notó el robo y se quejó a usted ¿recuerda?. Aquel reloj no 
podía haber ido muy lejos. Entonces se dirigió a la clase: 

- El reloj de un compañero ha sido robado. Quien lo robó, que lo 
devuelva. Yo no quería devolverlo y guardé silencio, como el resto de la clase.  

Luego cerró usted la puerta y le dijo a todos que se pusieran de pie y 
que iría uno por uno para buscar en los bolsillos de todos hasta encontrar el 
reloj. Pero les dijo a todos que cerraran los ojos, que haría esto con los 
estudiantes con los ojos cerrados ...¿lo recuerda? 

Todos cerraron los ojos y usted fue de bolsillo en bolsillo y cuando llegó 
al mío encontró el reloj y lo cogió sin decir ni una palabra. Continuó usted 
buscando en todos, y cuando terminó, dijo: 'Abran los ojos. Ya tenemos el reloj'. 

No me dijo usted nada. Nunca mencionó el episodio. Nunca dijo a 
nadie quien había sido." 

Y ese día, usted salvó mi dignidad para siempre. Fue el día más 
vergonzoso de mi vida. Pero también fue el día que mi dignidad se salvó de no 
convertirme en ladrón, mala persona, etc. Nunca me dijo nada. Ni si quiera una 
lección moral ni un tirón de orejas…Y recibí el mensaje. Y entendí, que esto es 
lo que debe hacer un verdadero educador. ¿Se acuerda de ese episodio, 
maestro? 

Aquel anciano maestro le respondió a su joven discípulo: 
- Recuerdo la situación, el reloj robado, y que busqué en todos los 

bolsillos, etc. Pero no te recordaba porque yo también cerré los ojos mientras 
buscaba. 

Si para corregir necesitas humillar, ¡es que no sabes enseñar!... 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Hoy tendremos la reunión administrativa convocada desde hace varias 
semanas y aplazada en diferentes fechas por la pandemia y sus 
restricciones de desplazamientos. Incluirá nuestra reunión aspectos 
propuestos por la Unión de Iglesias sobre su patrimonio, altas y bajas 
de membresía y la actualización de los representantes legales en la 
iglesia. 
 

- Cada jueves a las 19:00h puedes conectarte por medio de tu 
ordenador, móvil o tableta al culto de oración y reflexión bíblica. Un 
tiempo enriquecedor. No es necesario que tengas la aplicación zoom. 
Cada semana por whatsapp puedes tener el enlace link para 
conectarte. Si no estás en el grupo, puedes pedirlo al pastor. 

 
- Las cajitas de Operación Niño de la Navidad ya están disponibles al 

precio de 1,50. Deben estar preparadas y entregadas el domingo 29 de 
Noviembre. Toda la información para participar en esta oportunidad de 
compartir las buenas nuevas y ayudar a los niños a que esta Navidad 
cobre especial significado en sus vidas puedes verla en el Tablón de 
Anuncios. Coordina Miriam Gil. 
 

- El próximo lunes 16 de Noviembre se celebrará la reunión del Consejo 
General de la Comunidad Bautista de Madrid. Representarán a nuestra 
iglesia Eduardo Nuñez, Elí Russbel Figueroa y el pastor. En dicha 
reunión se presentarán los proyectos misioneros, educativos y de obra 
social que sostenemos en nuestro común esfuerzo fraternal entre todas 
las iglesias de Madrid-región y alrededores. 
 

- A partir del próximo domingo esperamos haber solucionado los 
problemas de audio y video para seguir con las grabaciones de 
nuestros cultos en streaming. Hay hermanos que estos días no pueden 
desplazarse desde comunidades autónomas y municipios limítrofes a 
nuestra iglesia. Nuestro cariño y amor a ellos. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La Iglesia Protestante de Países Bajos  
admitirá haber fallado a los judíos durante el holocausto 
 
AMSTERDAM. La confesión se hará pública el próximo 8 de noviembre, 
coincidiendo con la conmemoración del 82 aniversario de la ‘Noche de los 
cristales rotos’. 

 La Iglesia Protestante de Países Bajos (PKN, por sus siglas en 
neerlandés) reconocerá públicamente haber fallado a la población judía durante 
el holocausto nazi. Así lo ha manifestado el secretario de la institución, Rene de 
Reuver, que ha asegurado son culpables de preparar “el caldo de cultivo en el 
que las semillas del antisemitismo pudieron crecer”. 
 Menos de un tercio de los 140.000 judíos que vivían en los Países 
Bajos sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi. Se espera 
que la declaración de la PKN también tenga en cuenta los testimonios de 
pastores y miembros de iglesias locales que participaron activamente en la 
resistencia contra los nazis. 

En la actualidad, el 15% de la población de los Países Bajos, cerca de 
2,5 millones de personas, se identifica como cristiana protestante, según el 
Departamento Central de Estadísticas. Como denominación histórica, la PKN 
es la más numerosa. 
________________________________ 
 
Austria se suma a Francia en el endurecimiento  
de políticas contra el islam radical 
 
VIENA. Después de un atentado terrorista que ha dejado cuatro muertos en 
Viena, el gobierno austriaco se compromete a combatir “el islam político”. 
“En Austria nunca permitiremos que se destruya el derecho a la libertad de 
religión y protegeremos a la comunidad cristiana con todas nuestras fuerzas”, 
ha remarcado el ministro de Interior, Karl Nehammer. 
_______________________________________________________________ 
 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 22 de Noviembre) 
   Adultos:          2ª Pedro 2  a cargo de Eduardo Núñez 

Adolescentes:  Jesús el “incomparable” según Mateo” a cargo de Elí Russbel 
   Niños:               A cargo de Marta Gil 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
 
Emisión: 15 Noviembre 
 

Al cierre del presente boletín no se ha publicado la programación de las 
próximas semanas. Puedes seguir el programa en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 
 
          Leandro Sánchez                                      Domingo 15 

                  


