
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Paula Regina sigue en 
revisiones médicas y tratamiento con molestias.  
 
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. Tenemos 
noticias de cinco pastores de la Convención Nacional 
Bautista de México que han fallecido a causa del 

Coronavirus. Oramos por sus familias.  
 

- 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.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por la próxima Convención de iglesias a celebrar el mes que 
viene. 

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

cada mes y domingos alternos.  
12:30  Culto de alabanza y 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 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.  
 

                                        Tlf,:  639.109.931  
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Reabrimos el boletín dominical después de un mes de silencio. A veces es 
mejor invertir nuestro tiempo en el silencio porque es ahí donde se manifiesta la 
reflexión, la tranquilidad y especialmente nuestra comunión con el Señor, de 
forma más intensa.  

Algunos hablan del silencio como algo utópico, y no faltan razones que 
sostienen este argumento. En el mundo de hoy es difícil y complicado estar en 
silencio, pero podemos encontrarlo si lo buscamos. Hoy en día no podemos 
estar sin escuchar algo que nos haga desviarnos de la muchas veces cruel 
realidad circundante. Veo la imagen de la habitación de un hospital, donde hay 
dolor y enfermedad, donde confluyen a menudo situaciones que debieran 
invitar a reflexionar sobre nuestra realidad, la televisión en la habitación nos 
recuerda que hay posibilidad de evasión para nuestros problemas. Nadie quiere 
estar en silencio, nos incomoda. Los “casquitos” o auriculares se usan a 
menudo para inhibirnos del ambiente y ayudan al aislamiento, estos artilugios 
constituyen cierto analgésico. Los ingleses llamaban walkman al hombre que 
andaba o paseaba, pero a partir de 1979 la palabra walkman irrumpió de forma 
radical en las vidas para referirse al aparato portátil que permitía oír música en 
cualquier parte, incluso paseando. 
 Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras (Stg. 5:17) y 
tuvo que atravesar un tiempo de silencio para poder percibir la voz de Dios en 
un silbo apacible, alejado del mundanal ruido. Así, nuestra comunión con Dios 
pasa por dedicar tiempo a su silencio, pensar en él y en Él a través del sosiego 
y la calma.  
 No seré yo quien defienda la reclusión espiritual alejada de la vida 
social y humana, porque el Señor nos ha puesto en este mundo para disfrutar y 
sociabilizar nuestra comunión espiritual con otros. Pero Jeremías nos enseña 
también en sus Lamentaciones que es bueno y saludable esperar y confiar en 
silencio la salvación de Dios en medio de los problemas, las amenazas  y las 
circunstancias desfavorables que a veces llegan a nuestra vida. Nada de eso 
es tan importante como saber esperar en el silencio de Dios la salvación que 
nos tiene prometida. (Lam. 3:21-26). 
  
      Pedro Gil, pastor. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Las actividades dominicales en este tiempo de pandemia y 
restricciones se realizarán de la siguiente forma: 
Todos los domingos habrá escuela dominical para niños e intermedios. 
Los adultos tendrán el culto dominical cada domingo primero de mes 
(con servicio de participación de la Mesa del Señor) y posteriormente 
cada domingo alterno. La escuela dominical de adultos será desde el 
segundo domingo de mes y en domingos siguientes alternos. Podemos 
consultar el planing hasta diciembre preparado por la directora  de la 
Escuela Bíblica Dominical en el tablón de anuncios. 
 

- A finales del pasado mes de Agosto nuestro querido hermano Miguel 
Nieto Fernández contrajo matrimonio con la hermana Florencia Moya. 
Les deseamos a ambos muchas felicidad en este nuevo tiempo juntos. 

 
- Obra Social, distribución de alimentos. Las hermanas Lidia Lois, 

Angeles Cámara y Esther Cruz llevan a cabo una iniciativa para poder 
proveer alimentos más básicos y no perecederos para hermanos de 
nuestra iglesia en necesidad. Cada domingo puedes traer algunos 
alimentos si es tu voluntad, para así poder contribuir a un acopio de 
necesidad. Pero has de consultar antes a las hermanas encargadas 
para que te orienten de qué alimentos se necesitan o puedes traer. 
Agradecemos a todos vuestra colaboración. 
 

- Quienes deseen formar parte del equipo de limpieza en el templo, 
pueden ponerse en contacto con Ángeles Cámara o Yineth Velasquez. 
Agradecemos desde aquí a las hermanas que están ayudando cada 
semana en este servicio tan importante para mantener nuestro templo 
de acuerdo a las prescripciones de higiene y seguridad. 
 

- Nuevo Boletin mensual “UNIDOS” de la UEBE puede descargarse en 
https://uebe.org/unidos/#actual con noticias de las iglesias y 
asociaciones regionales,  e información de los diferentes ministerios y 
colaboraciones de diferentes hermanos y líderes de nuestra Unión. 
 

- Culto de comienzo de curso y graduación curso anterior de la Facultad 
de Teología UEBE. Proximo sábado 12 de Septiembre a lasa 18:30h 
en la iglesia de Madrid C/ General Lacy, 18. Nuestro pastor está 
invitado en representación del Colegio de Pastores y debido a la 
restricción de asistencia no podrán asegurarse la asistencia de mas de 
80 personas y previa solicitud el rector de la Facultad. En esta ocasión 
nuestro querido pastor-ayudante Elí Russbel, recibirá la Maestría en 
Teología que finalizó el pasado mes de Junio. 

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
En Mali, “los cristianos siguen atentos a los actos de los 
militares y el respeto de la libertad religiosa” 
 
BAMAKO. Después del Golpe de Estado, un comité provisional se ha hecho 
con el poder de forma interina y sigue definiendo su hoja de ruta. 
 “El Golpe de Estado se había ido demorando. El movimiento de los 
manifestantes solo ha hecho que precipitar el putsch”, explica a Protestante 
Digital el secretario general de la Asociación de Grupos de Iglesias y Misiones 
Protestantes Evangélicas en Mali (AGEMPEM, por sus siglas en francés), una 
entidad miembro de la Alianza Evangélica Mundial, Kalane Djibril Touré. 
 A pesar de ser una minoría que apenas representa a un 3% del censo, 
tanto los evangélicos como el resto de cristianos se aferran a la buena relación 
histórica que han mantenido con las otras confesiones y con las autoridades 
nacionales. “Seguimos atentos al respeto de la libertad religiosa y la laicidad del 
Estado”, subraya Touré. 
_____________________________ 
 
La Comunidad de Madrid ordenará, a partir de la próxima semana, nuevas 
medidas para la prevención de contagios de covid-19. Entre estas medidas se 
encuentra la reducción del aforo de los lugares de culto a un 60% de su 
capacidad. Hasta ahora, el aforo permitido era del 75%. Nuestra iglesia cumple 
fielmente dichas prescripciones de aforo así como las normas de higiene y 
seguridad. 
_______________________________________________________________ 
 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
Estudios en 1ª de Pedro 
                                1º PEDRO 2:4-25 
                                        A cargo de Elí Rusbell 
     
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 13 de Septiembre 2020 

Al cierre de este Boletin dominical no ha sido publicada la 
programación de los próximo programas.  
                   Puedes seguir el programa en www.caladevida.org 
_______________________________________________________________ 

CUMPLIÓ AÑOS LA SEMANA PASADA 
        María Antonieta Roa Gómez  Domingo 2 
CUMPLIRÁ AÑOS EN ESTA SEMANA PROXIMA                           
                           Yineth Velasquez Gómez                 Miércoles 9 


