
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 hoy por las iglesias que celebran hoy culto especial de gratitud 
a Dios por las incorporaciones de sus pastores: Dénia y su nuevo 
pastor Elías Nofuentes y Zaragoza con su nuevo pastor Sergio Martín. 
Nuestras oraciones con estas iglesias hermanas. 

 
______________________________________________________________________ 
 
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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El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Esto es el que cree y lo confiesa 
públicamente, porque la fe es algo que brota en el alma, algo íntimo, personal y 
privado. El bautismo es la exteriorización publica de aquella fe que está en el 
alma. 
 El bautisterio lleno de agua, los hermanos que deciden bautizarse, la 
congregación presente…, todo habla de esta pública confesión de fe en Cristo, 
de abandono del pecado y de nueva vida en Cristo 
 Jesús fue bautizado públicamente en el rio Jordán. Los apóstoles 
bautizaron a los creyentes públicamente. El bautismo cristiano es confesión de 
fe, manifestación de la obediencia a Cristo. El bautismo cristiano simboliza la 
muerte a un estilo de vida, a una conducta antigua, simboliza la muerte del 
pecado. 
 ¡Que gran promesa! Qué gran confianza y seguridad nos proporcionan 
las palabras de Jesús. No lo pone en duda, no dice que quizás seamos salvos; 
no dice que las almas hayan de pasar por el limbo o el purgatorio… Si tu 
aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y le confiesas públicamente 
mediante el bautismo, serás salvo. Esto es así porque lo dice el Señor. 
 En el día de Pentecostés Pedro repite la enseñanza de su Señor y 
Maestro: “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”, 
(Hechos 2:38) 
 Pero la fe en Cristo no es fácil, incluye arrepentimiento. Lo cierto es que 
las palabras de Jesús son siempre de amor, misericordia y bendición, pero 
también son de solemne afirmación de la justicia de Dios. Dios no envió al 
mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio 
de él. Pero el que no cree en él es condenado. Juan 3:16-18. 
 El amor, el perdón y la vida eterna son hermosas realidades que están 
a nuestra disposición para salvación y bendición. Pero son inoperantes hasta 
que no son aceptadas. No podemos gozar de ellas hasta que la fe y el 
arrepentimiento actúan en nuestro corazón. Hoy es un testimonio de ello. 
 
       Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
 

- Mercadillo de Navidad. Será el sábado 2 
de Diciembre desde las 10:30h. 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. También 
puedes ofrecer un poco de tu tiempo incorporándote 
al equipo de voluntarios que prepararán y recepcionarán todos los 
envios en Madrid. Más información en 
www.operacionninodelanavidad.org 
 
 

- Calendarios de Misiones 
Internacionales, para que 
cada día del año 2018 
recuerdes las misiones. Es 

un obsequio para ti. Se encuentran en la mesa del hall de entrada.  
 

- Rocío Montoya nos acompaña hoy participando con sus alegres e 
inspiradoras canciones. Puedes adquirir sus trabajos en CD a la salida. 
El próximo sábado 11 de Noviembre podrás de nuevo escucharla en la 
Iglesia Bautista Emanuel (C/ Hernández Tejada, 4, Madrid) a las 
19:00h en una charla + concierto especial de sensibilización contra la 
trata y explotación de mujeres. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Proyecto 95 Tesis llega a autoridades locales  
y regionales por todo el país 
 
ESPAÑA. Los evangélicos ya están llevando el documento de ‘Las 95 Tesis de 
la Reforma 500 años después’ a Ayuntamientos, Parlamentos y representantes 
públicos. 
 Lugo, Reus, Gran Canaria, Valencia o Valladolid son solo algunos de 
los puntos en los que los evangélicos ya han presentado el documento ‘Las 95 

Tesis de la Reforma 500 años después’ a las autoridades locales y regionales. 
Este proyecto, desarrollado por GBU y la Alianza Evangélica Española, ha 
entrado así en su fase de difusión. “El objetivo es hacer llegar el documento al 
mayor número de organizaciones e instituciones, para hacer efectiva nuestra 
disposición a la construcción de una sociedad mejor; continuamos así el reto 
transformador que la Reforma supuso, alcanzando no sólo la teología, sino 
todas las áreas de la actividad humana”, explica Xesús Manuel Suárez, uno de 
los coordinadores del proyecto. 
____________________________ 
 
La Reforma celebra en castellano sus 500 años en la Iglesia Alemana 
 
Solemne acto en la histórica Iglesia luterana de habla alemana en Madrid, un 
lugar que une la cuna germana de la Reforma y el suelo español. 
Este martes 31 de octubre se celebró un culto conmemorativo de los 500 años 
del inicio de la reforma protestante, en la ciudad de Madrid. El lugar elegido 
aunó la cuna alemana de la Reforma y España, con toda la solemnidad que 
otorga la pequeña pero elegante Iglesia Evangélica de Habla Alemana 
(luterana) ubicada junto a la Plaza de Colón (Paseo de la Castellana 6). Esta 
iglesia inaugurada el 27 de enero de 1909 se permitió para los alemanes de fe 
protestante residentes en Madrid, aunque se obligó que su fachada no diese 
directamente a la calle, para que no se identificase como iglesia protestante. Se 
entra por una puerta y un pequeño patio que la aísla del Paseo de la 
Castellana. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 5 de Noviembre 

Las mujeres en la Reforma Protestante 
A cargo de Eduardo Núñez        

_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 12 de Noviembre 

Tema: Caminando por Libertad 

"Caminando por Libertad" es una iniciativa de la ONG A21 que busca denunciar 
la esclavitud del siglo XXI y sensibilizar sobre la tragedia del tráfico de 
personas. 
_______________________________________________________________ 
 
Poemas y reflexiones es el libro de poesías 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…   


