
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, 
Carlos Valencia y Juana Martínez, mamá de Eduardo Núñez, 
recuperándose.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Oramos por la trágica situación en La Palma. Por el pastor Pedro 

Ángel RodrÍguez y el equipo de voluntarios que desde la iglesia 
se movilizan para poder ofrecer del amor y la misericordia de 
Dios en medio de esta situación de extrema necesidad. 

 
- 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 nuestras iglesias hermanas en la Comunidad Bautista de 
Madrid, por los proyectos y ministerios y por sus pastores al frente de 
ellas. Somos una familia en Cristo. 

______________________________________________________________________ 
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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“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas 
pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”. todo esto proviene de Dios, 
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de 
la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación”.  2ª Corintios 5: 17-19 
 
 Cada vez que nos presentamos cara a cara ante el testimonio de fe de 
hombres y mujeres que quieren obedecer a Dios con el bautismo no podemos 
por menos que alabar y dar gracias a Dios porque su llamado sigue vivo en un 
mundo en el que los valores espirituales cotizan a la baja. 
 Dios sigue llamándonos a un camino de santidad y de obediencia a su 
Palabra. No hay excluidos porque el mensaje de salvación es para todos y no 
guarda relación con lo que hayas sido o hecho en tu vida. Maru y Samuel 
testifican de su fe hoy ante todos nosotros porque la voz de Dios se ha hecho 
audible no solo en sus oídos, sino también en sus en corazones. 
 Incluso podemos aseverar que menudo oímos la voz de Dios, su 
Espíritu Santo es quien trabaja en nuestras vidas y a cada instante nos habla a 
través de nuestra conciencia, pero no le escuchamos porque preferimos ser 
nosotros quienes hablemos. Para oir basta con no estar sordo. Para escuchar 
hacen falta otras muchas cosas: por ejemplo, tener el alma despierta; abrirla 
para recibir al que, a través de sus palabras, entra en ti. Para oír, basta un 
tímpano, pero para escuchar hace falta el corazón. 
 Zenón de Elea, un filósofo estoico (334-265 a JC) decía que “tenemos 
dos oídos y una sola boca porque oír es el doble de necesario y dos veces más 
difícil que hablar”. 
 Hemos de estar dispuestos a escuchar a Dios, por encima de nuestros 
prejuicios. Porque oir es barato, escuchar es costoso. El refrán dice que no hay 
peor sordo que el que no quiere oír. 
 Por eso la predicación de la Palabra de Dios confronta al oyente porque 
le hace ver la situación de pecado y de irregularidad que hay. Quiera Dios que 
estemos atentos a su voz en todo momento de nuestra vida. 
  
Mucho amor.                                                    Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-    En La Palma muchas familias se han quedado sin hogar y con necesidades 
básicas que es necesario cubrir. Nuestra iglesia se ha puesto en contacto con 
el pastor en Santa Cruz, Pedro Angel Rodríguez y nos han manifestado que se 
han formado equipos de ayuda y distribución de alimentos y ropa. Desde el 
Ministerio de Obra Social de la UEBE se esta coordinando diferentes formas de 
ayuda con ofrendas, ropa y enseres diversos. En cuanto podamos disponer de 
mayor información, la ofreceremos de forma rápida. 
 
-     El próximo Lunes 4 de Octubre a las 19;00 en la iglesia de C/ General Lacy, 
18 (Madrid) se celebrará el Consejo General de la Comunidad Bautista de 
Madrid donde podremos conocer de los proyectos y los informes de los 
diferentes ministerios en esta obra común y cooperativa que desarrollamos 
como iglesias en la región y alrededores. Nos representarán en esta ocasión 
Eduardo Núñez y el pastor. 
 
-   Pedimos a todos los visitantes y miembros de iglesia que cumplan las 
normas de permanencia dentro del recinto de la iglesia con el fin de ser 
testimonio y responsables con las normas de seguridad y salud, y con el aforo 
permitido (75%). Los responsables de su cumplimiento están a disposición de 
todos para cualquier duda. 
 
-      En esta semana nuestra iglesia ha redactado un comunicado de condena y 
repulsa por los sucesos ocurridos en una iglesia evangélica y protagonizados 
por un pastor, en la ciudad de Getafe. Se ha enviado a los medios de 
comunicación, FEREDE, CBM y Ayuntamiento. Puedes leerlo en el Tablón de 
anuncios. 
 
-      Puedes descargarte el ultimo numero de la revista EL ECO de la UEBE en 
el siguiente enlace:  www.uebe.org  y el de la Comunidad Bautista de Madrid en 
el siguiente: https://www.flipsnack.com/cbmadrid/cbm-bolet-n-n-8.html 
 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Presentan ‘No estás sola’, asociación de inspiración 
evangélica para apoyar a víctimas de violencia de género 
 
VALENCIA. La entidad valenciana estará físicamente al lado de cualquier 
mujer que acuda pidiendo ayuda, haya puesto o no denuncia. “Somos 
cristianas y seguimos el ejemplo de Jesús”, dicen las impulsoras. 

La organización ‘No estás sola’ fue presentada el sábado 18 de 
septiembre en la Primera Iglesia Evangélica Bautista de la calle Quart, en 
Valencia. 

El acto contó con la participación de la jefa de Unidad de Coordinación 
contra Viogen de la Comunitat Valenciana, Carla Mercé; la inspectora jefa de 
UFAM de la Policía Nacional, Ana Blas; y la agente de Policía Local del grupo 
GAMA, Mariam. 

“Hubo una asistencia de casi 80 personas. A todos les encantó el acto, 
que contó con el testimonio en vídeo de cinco mujeres de cómo pasaron de 
estar completamente perdidas y no saber qué hacer a sentirse acompañadas 
en cuanto conocieron la asociación”, cuenta Abigail Castillo, la impulsora de 
esta organización sin ánimo de lucro. 
______________________ 
 
“Tenemos confianza porque estamos en las manos del Señor” 
 
LA PALMA. La erupción volcánica ha arrasado cientos de propiedades y deja 
ya miles de evacuados. Los evangélicos en La Palma responden con ayuda de 
emergencia y colaboran con las autoridades. 

La isla de La Palma, en el archipiélago de Canarias, vive momentos de 
crisis tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Con varias bocas abiertas, la 
lava que surge de la tierra desde la tarde del domingo 20 avanza hacia el mar 
arrasando a su paso con carreteras, cerca de dos centenares de viviendas, 
comercios y terrenos de cultivo, cubriendo más de 100 hectáreas afectadas. 
Más de 5.000 personas han sido evacuadas, evitando que se hayan producido 
heridos o víctimas hasta el momento. 

“Nuestro lugar de culto está a unos 7 kilómetros de donde se produjo la 
erupción, pero sí que está afectando a muchas personas de las iglesias que 
viven en la zona”, explico a Protestante Digital el pastor Pedro Ángel 
Rodríguez, de la Iglesia Evangélica Bautista de La Palma y representante del 
Consejo Evangélico de Canarias. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 10 Octubre 2021           

La relación del cristiano con el Estado (Rom. 13:1-7) 
                                   Una Ciudadanía responsable 
                                      A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 

                                                                                    
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 27 de Junio 2021 
                                 Cazalla Amiga                       

El pueblo sevillano de Cazalla de la Sierra acogió este verano las Jornadas 
Internacionales de Convivencia organizadas por la asociación Decisión bajo el 
lema “Cazalla Amiga”. Desde toda España, 42 voluntarios llegaron a esta 
población para bendecirla con el amor de Dios. 
_______________________________________________________________ 
 


