
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 a la espera de operación. Isabel Zegarra. 
 

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 oportunidades de empleo para los hermanos que han quedado sin 

trabajo.  
 

- Oramos por David Rodríguez, ya fuera de peligro con mejorías en el 
tratamiento COVID19 hospitalario y que deberá seguir durante una 
semana más. 
 

- 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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A veces usamos parámetros y modelos para justificar nuestras 

actitudes que no son adecuados. En lo que respecta a nuestra vida de 
comunión y compromiso de fe en el Señor hay cosas que no son compatibles. 
La Biblia nos da claras respuestas sobre nuestro comportamiento. Ya en el 
pueblo de Israel, el Señor advertía por medio de Moisés: “No haréis como 
hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis; ni haréis como hacen en la 
tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.” (Lev. 
18:3)  
 Sin olvidar el contexto de este oráculo y la lista de prohibiciones que 
sigue al texto  (ilustrativas y no exhaustivas) encaminadas a preservar una 
santidad sin la que no sería posible habitar en la tierra prometida, todas ellas 
van encaminadas a rechazar el orden que Dios ha revelado en su creación. Me 
parece oportuno reflexionar brevemente en el problema de tomar referencias 
que a simple vista pueden sernos útiles a la hora de caminar en nuestros pasos 
de fe  como creyentes, sin percatarnos que éstos no son compatibles con lo 
que Dios requiere de nosotros. Metafóricamente hablando, a menudo 
queremos parecernos a Egipto o a Canaán.  
 No voy a hablar de los actos de inmoralidad prohibidos o de las leyes 
de santidad y justicia, o la observación de las prescripciones del pueblo de 
Israel. Creo que todo lo expuesto en estos capítulos del Levítico son para 
nuestro conocimiento y reflexión. Lo dejaré para otra ocasión. 
 Pero me preocupa que sutilmente nos adaptamos a ciertas normas 
sociales y las convertimos en aceptas para nuestra vida espiritual otorgándolas 
un arraigo y una autoridad que no tienen, las vemos atractivas para nuestra 
vida. Esto se ve claramente en nuestras maneras de decidir, en el liderazgo 
con una autoridad mal entendida y olvido del servicio, en la acepción de 
personas, en la crítica a escondidas, en la pasividad ante la necesidad de otros, 
en la confianza humana antes que en Dios, en la necesidad del reconocimiento, 
en la falta de humildad y egoísmo… No vivamos como Egipto y Canaán.  
“Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el 
hombre, vivirá en ellos. Yo, el Señor” (Lev. 18:5) 
 
Mucho amor.      Pedro Gil, pastor   
  



 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Consejo General de la CBM. Mañana Lunes 16 de Noviembre a las 
19:00h en Iglesia C/ General Lacy, 18 (Madrid). Se presentarán 
informes de los diferentes departamentos, votaciones sobre la 
autorización de venta de la Finca Peña Cruzada y próximas actividades 
unidas de las iglesias. Nos representan en esta ocasión Elí Russbel, 
Eduardo Nuñez y nuestro pastor. 
 

- 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. 

 
- Puedes empezar a  traer ya tu cajita de Operación Niño de la Navidad. 

No dejes para última hora la entrega ya que los responsables de 
nuestra iglesia deben trasladar las cajas entre semana y organizar el 
depósito en los Puntos de Entrega.  

 
- 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 segunda ola de covid-19 extiende  
las restricciones a iglesias en Europa  
 
ESPAÑA. Las restricciones van desde la prohibición de cultos comunitarios 
presenciales en Inglaterra o Francia a las reducciones de aforo y duración en 
países como España, Austria o Suiza. 
 La Alianza Evangélica Suiza alentó a las iglesias a responder a “las 
muchas inseguridades” con un “enfoque esperanzador”. Las restricciones son 
“dolorosas” y tendrán un impacto en la ciudadanía, pero el cuerpo evangélico 
no las ve como “una reducción inadmisible de la libertad religiosa”. 
 En Alemania, las nuevas restricciones de cierre anunciadas por la 
canciller Angela Merkel el 29 de octubre no cambian la situación de las iglesias. 
Los lugares de culto permanecerán abiertos y los grupos religiosos decidirán 
por sí mismos si toman más medidas para reducir el riesgo de contagio. 
 

También en Austria, la situación no cambia mucho para los lugares de culto. A 
las medidas generales de lavado de manos y uso de mascarillas se suma la 
necesidad de respetar el distanciamiento social de 1,5 metros dentro de los 
edificios. 
En Italia y Portugal, las nuevas recomendaciones del gobierno de momento no 
están cambiando la situación de las iglesias. 
________________________________ 
 
La restricciones gubernamentales sobre la libertad  
religiosa son las más altas de la última década 
 
WASHINGTON D.C. Un nuevo informe publicado por el think tank 
estadounidense Pew Research concluye que “el nivel medio global de 
restricciones gubernamentales sobre la religión, esto es leyes, políticas y 
acciones oficiales que afectan a las creencias y prácticas religiosas, ha 
continuado creciendo”.  

El informe subraya que “16 países europeos (el 36% de todos los 
países del continente) están incluidos en esta categoría”. “Los países más 
poblados con los niveles más elevados de hostilidades sociales relacionadas 
con la religión se han producido en India, Nigeria, Egipto, Pakistán y 
Bangladesh, los mismos países que en el último informe de 2017”. En 
contraste, “Japón, China, Vietnam, Irán y Estados Unidos han registrado los 
niveles hostilidades de este tipo más bajos entre los 25 países del mundo más 
poblados”. 
_______________________________________________________________ 
 
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: 22  Noviembre 
                 Vida después del maltrato 
 

Para las mujeres que sufren violencia, escapar del maltratador no es el final del 
problema, es sólo el principio de un proceso de recuperación y de superación 
de secuelas con las que tendrá que luchar a lo largo de su vida. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 
 
       Hector Oliveros                                      Domingo 16 
               Isaac Belciug Alvarez                           Sábado 21 
                  Víctor Belciug Alvarez                           Domingo 22 


