
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de nuestro hermano Lindomar, en Brasil. 
Madalena Nastase. Rafael del Pino. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por la iglesia perseguida 
alrededor del mundo y por el ministerio de Puertas 
Abiertas, sus programas de ayuda y apoyo en 
lugares en conflicto así como por todas las 
personas que trabajan en el ministerio alrededor del 
mundo. 

-  
- Oramos por nuestro país y por nuestros gobernantes para que tengan 

discernimiento en sus obligaciones y gobiernen con honradez e 
integridad. Oramos por la situación política en Cataluña. 
 

- Oramos por los preparativos de la 65ª Convención Bautista Española 
que se celebrará esta próxima semana y por los hermanos que nos 
representan como iglesia, así como los visitantes que acompañarán. 
Para que sean días de bendición y crecimiento. 

 
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931   
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65ª Convención Bautista Española 
 

La pasada semana se celebró 
una nueva edición de la 
Convención de iglesias 
bautistas en España con una 
nutrida asistencia que llenó la 
sala de convenciones del Hotel 
Gandía Palace con alrededor 
de 400 personas, visitantes y 
delegados de iglesias. 

Ha sido un encuentro 
sin duda muy bendecido, 
comenzando con un mensaje 
muy edificante del pastor 
Samuel Pérez Millos, de Vigo 

quien nos instó a vivir con generosidad la Palabra de Dios y nuestro 
compromiso con el Reino. 

De especial significación ha sido la participación en varios momentos 
del Coro Gospel de la Iglesia Bautista 
de Dallas (Texas) que nos deleitaron 
con interpretaciones participativas. 

En la parte administrativa, se 
pudieron conocer todos los proyectos 
cumplidos y por cumplir en Misiones 
Nacionales, Internacionales, Obra 
Social, Juventud, Pastoral, Mujeres, 
Mayordomía e Iglesias en Desarrollo, 
que nos ayudan a entender nuestra 
obra bautista en dimensiones que 
desde la perspectiva local no 
podríamos cumplir solos. 

                                                                                        …//… 



Por fin hemos podido designar a los hermanos para las diferentes 
responsabilidades que estaban pendientes: el pastor Danel Banyuls se hará 
cargo de la Secretaría General de la UEBE, el pastor-misionero Julio Cháfer 
Doménech se responsabilizará del Ministerio de Evangelización y Misiones 
(MEM) y el Ministerio de Mayordomía continuará bajo la coordinación de Raul 
López. 

El Centro de Encuentros Cristianos Montgó seguirá siendo propiedad 
de todas las iglesias ya que se desestimó tanto la cesión gratuita como la venta 
a la Fundación Joaquín Pastor Cabrera. 

Nuestros hermanos delegados y visitantes nos ofrecerán una breve 
reseña sobre la experiencia vivida en estos días, y traen materiales de 
promoción de los diferentes ministerios para todos. Estamos muy agradecidos 
por haber podido asistir a este encuentro que sin duda ha sido de bendición.  

 
      Pedro Gil, pastor 

 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Culto de bautismos el próximo domingo 5 de Noviembre. Comenzará 
a las 11:30h y no tendremos Escuela Dominical. Una vez finalizado el 
culto podremos tener un tiempo fraternal para compartir juntos con 
aperitivos y bebidas. Oramos por nuestros hermanos Cristina, Pedro y 
Marta que en obediencia al Señor desean cumplir con esta ordenanza. 
 

- Mercadillo de Navidad. Será el sábado 2 de Diciembre. Todos los 
hermanos pueden traer objetos, muebles y enseres para ofrecer. El 
dinero que se recaude irá destinado al Ministerio de Obra Social de la 
UEBE para los programas de ayuda en África. 
 

- Operación Niño de la Navidad. Hoy ya puedes recoger tu caja por 1 
Euro, ya preparada para poder organizar los obsequios que este año 
irán destinados a los niños necesitados de Sahara y países del Este de 
Europa. Distribuye las cajas Esther Cruz. 
 

- Nuestros hermanos Alejandro y Fátima con su pequeño Samuel nos 
dan un fuerte abrazo para todos vosotros. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Evangelio, “Castillo fuerte” en el Auditori,  
“Amazing Grace” en Las Ramblas 
 
BARCELONA. La Reforma entona su mensaje del Evangelio en Cataluña y 
Madrid en versión musical de la Orquesta María de Bohórquez y el Coro del 
Lancaster College. 

El día 17 fueron los miembros del coro y parte de la orquesta a conocer 
el Barri Gotic y las Ramblas. Al llegar aquí, Carla les mostró el recorrido del 
terrorista islámico y fueron bajando impresionados hasta la estrella del fondo; 
allí Carla les invitó a que se dispusiesen en grupos y orasen; se abrazaron así y 
oraron en sus diferentes idiomas. Y en un momento el director Bigley les 
convocó a dejar allí su mensaje con sus voces, y cantaron canciones como 
“Amazing Grace” o “Total Praise”; jamás podré volver a escuchar esta última 
sin recordar aquel momento único. Muchos salieron a los balcones, 
impactados; los que paseaban se pararon y se produjo un silencio 
impresionante. Al volvernos les dije: –La historia se mueve por grandes 
acontecimientos y grandes movilizaciones, pero a veces la mueven 
definitivamente actos que pasan desapercibidos, que pocos conocen en ese 
momento, como la oración de Nehemías o la clavada de las tesis de Lutero. La 
historia de este país se está escribiendo en estos días; vuestras oraciones y 
vuestras canciones en las Ramblas no saldrán mañana en los periódicos, pero 
os aseguro –y no me preguntéis cómo será– que han cambiado la historia de 
este país. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 5 de Noviembre 

No hay actividades de Escuela Dominical por culto de 
bautismos        

_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 5 de Noviembre 

Tema: Impacto de la Reforma en España (II) 

Hoy seguimos con un nuevo capítulo sobre el impacto de la Reforma 
Protestante en España. La conmemoración del 500 aniversario de la Reforma 
ha sacado a la luz multitud de evidencias que demuestran cómo este 
movimiento espiritual, que transformó Europa, alcanzó también nuestra tierra. 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
         Rafael del Pino Recuero                    Miércoles 1 
             Loredana Petcu                                     Sábado 4 

_______________________________________________________________ 
 
Poemas y reflexiones es el libro que nuestro hermano Cristóbal Nieto ha 
publicado. Nos habla de todas las cosas que nos rodean e inciden en la vida 
diaria de las personas; cosas que nos hacen madurar, saber, amar, tener 
opinión…   


