
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, 
Carlos Valencia operado de cataratas y pendientes de otras 
pruebas medicas. Paquita Martínez, con rotura en una muñeca a 
causa de una caída, en proceso lento de recuperación. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Seguimos intercediendo por la situación en La Palma. Oramos por 

los voluntarios que están ayudando en todas las áreas de 
necesidades sobre el terreno y por nuestra iglesia bautista allí y 
su pastor Pedro Angel Rodriguez. 

 
- En esta semana oramos por el pueblo de Afganistán. 

Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. 
Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- 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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“Y Él dijo: !Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! porque cargáis a 
los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con 
un dedo las tocáis”. Lucas 11:46 
 
 Como en todo libro que comienzo a 
leer, me gusta conocer la bibliografía del 
autor, saber qué tipo de persona es, sus 
conocimientos, algo de su personalidad si es 
que se puede escudriñar.  
 Porque creo que sin duda hay algo 
que debe marcar la diferencia que existe 
entre la lectura general de un libro de novela, 
de historia, de ciencia ficción, de poesía, o 
un libro técnico o especializado, de uno que 
es cristiano, de enseñanza bíblica, o de 
inspiración para el creyente.  
 Esa diferencia es la vida del autor quien escribe.  En la literatura 
cristiana, es importante identificar quien escribe y de quien tomamos la 
enseñanza, porque no todo vale. Bien sea que se trate de un boletín, un folleto, 
una revista o un libro. Yo soy de los que piensan y creen que Dios bendice la 
integridad y la honestidad a la hora de comunicar a otros las verdades de la 
Palabra. 
 Me gusta saber de los grandes escritores y hermenéutas bíblicos cuyas 
líneas escritas son avaladas por su calidad de vida espiritual sin más justicia 
que la que el mismo Espíritu les aporta y aporta a sus lectores. 
 Es verdad que muchos usan la catarsis para plasmar en sus obras una 
justicia personal sobre los valores bíblicos y enseñarlos de forma magistral, 
pero que en realidad no forman parte de su vida. Todos conocemos a aquellos 
fariseos que ponían a los demás cargas que ellos mismos no eran capaces de 
soportar, maestros de la ley para los demás, pero de difícil aplicación para ellos 
mismos. 
 Leamos con el Espíritu, pero leamos también con el entendimiento. 
Mucho amor. 
      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-    El pasado Lunes 4 de Octubre se celebró el Consejo General de la 
Comunidad Bautista de Madrid. Los diferentes ministerios informaron de los 
proyectos comunes de evangelización, formación, obra social, Juventud y 
Mujeres. Se ha dado via libre para la propuesta a la Conferencia Regional de la 
creación del nuevo Ministerio de Comunicación, y la despedida como directores 
de los hermanos pastor Samuel Serrano (Educación) y José Luis Briones 
(Evangelización).  
 
-   Pedimos a todos los visitantes y miembros de iglesia que cumplan las 
normas de permanencia en el templo e instalaciones exteriores con el fin de ser 
testimonio y responsables con las normas de seguridad y salud. FEREDE nos 
indica que ya no existe aforo normativo, pero las medidas de distanciamiento 
han de seguir aplicándose. Los responsables de su cumplimiento están a 
disposición de todos para cualquier duda. 
 
-     Pocos se han percatado del cambio, pero desde aquí enviamos nuestra 
gratitud a las hermanas que han instalado unas nuevas cortinas en la Sala 
multiusos. ¡¡¡Gracias!!! 
 
-      La revista UNIDOS de la UEBE ya está disponible en www.uebe.org 
 
-      Desde el Ministerio de Obra Social de la CBM, hemos tenido conocimiento 
de un viaje Misionero de los hermanos de la Comunidad Cristiana Maranata de 
Algete, con el fin de atender in situ y con la colaboración de cristianos locales, a 
personas extremadamente vulnerables económicamente, con el agravante de 
que estaban siendo atendidos por una iglesia evangélica de Rumania, los 
cuales dejaron de apoyar esta obra social, por el hecho de ser gitanos los que 
eran atendidos. La CBM quiere ser solidaria con esta campaña e intentar enviar 
la mayor cantidad posible de enseres. Esta lista se encuentra en el Tablón 
de anuncios.  
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Seguiremos teniendo que luchar para conseguir nuestras 
demandas como cristianos en nuestro país” 
 
RABAT. El hundimiento electoral del islamista Partido Justicia y Desarrollo en 
Marruecos ha sido una sorpresa para muchos. 
 El cambio en el ejecutivo ha generado expectativas en diferentes 
sectores de la sociedad, incluidas las minorías religiosas. Sin embargo, la 
prudencia sigue siendo la norma a la hora de leer los hechos. Y no es para 
menos. 

 Marruecos ocupa el puesto 27 en la Lista Mundial de Persecución 2021 
de Puertas Abiertas. En 2018, ni siquiera estaba incluido en ella. La máxima 
autoridad del país, el rey Mohamed VI, ostenta el título de ‘comendador de los 
creyentes’ en una sociedad donde el 99,6% de la población se delcara 
musulmana, según Joshua Project. 
 “Todos los cristianos marroquíes han participado en estas elecciones 
para un cambio. Los cristianos han tenido un papel fundamental en el desplome 
de los islamistas apoyando abiertamente a los partidos de tendencia liberal. 
Marruecos está viviendo una gran transformación, al mismo tiempo que las 
asociaciones y los activistas en defensa de los derechos humanos piden un 
programa democrático moderno. Esta es la razón del cambio en la formación 
de un gobierno democrático liberal”, comenta Adam Rabati, presidente de la 
Unión Cristiana Marroquí. 
_____________________ 
 
Centro Sefarad-Israel organiza una exposición  
sobre la Biblia del Oso 
 
La muestra puede visitarse desde esta semana hasta el 16 de diciembre. 
Durante las próximas semanas, el Centro Sefarad-Israel en Madrid presentará 
una exposición dedicada a la Biblia del Oso, la primera traducción completa de 
la Biblia al castellano desde sus manuscritos originales, publicada por 
Casiodoro de Reina en Basilea en 1569. 
 La exposición cuenta con ediciones facsímiles de la Biblia del Oso, y 
diversos paneles en los que se presenta la historia de Casiodoro de Reina, que 
junto a varios compañeros tuvo que huir de España -perseguido por la 
Inquisición- para terminar su labor de traducción de la Biblia al idioma del 
pueblo.   C/ Mayor, 69 (Madrid)  Metro-Renfe: Puerta del Sol. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 24 Octubre 2021           

                    Nuestra relación con la Ley (Rom. 13:8-10) 
                                   El amor al prójimo como su cumplimiento 
                                         A cargo de Eduardo Núñez 
______________________________________________________________      

   
  PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 24 octubre´21 
 En el momento del cierre del Boletin Dominical, aun no se han 

publicado los siguientes programas. Puedes seguirlos en  
www.canaldevida.org. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
     Paula Regina Dos Santos                                Lunes 11 
         Ion David Belciug Alvarez                                Martes 12 


