
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco, recuperándose y con diferentes pruebas 
médicas. Samuel Arias. Rafael del Pino a la espera de resultados. 
Carlos Valencia restableciéndose. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Por nuestros hermanos Guillermo Nieto Fernández, Luis 
Ferraz y Carlos Valencia se preparan para obedecer al Señor 
en la ordenanza bíblica del bautismo.  
 
- Oramos por la Misión Evangélica Urbana de Madrid. Un 

ministerio con varios programas de ayuda abiertos todo el año a los “sin 
techo”, madres y hogares en situaciones precarias, entrega de alimentos 
y acompañamiento. Carta de Oración en Tablón de anuncios. 

 
- Oramos por nuestro país, por la situación política que vivimos y por 

quienes gobiernan, para que lo hagan en honradez e integridad y 
vocación de servicio a la ciudadanía. Oramos por la paz para nuestro 
país en medio de los actos violentos y las actitudes radicales. 
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Puedes mirar el 
mapa mundial de persecución en Tablón de anuncios, considerar y 
agradecer a Dios también la libertad que tenemos en nuestro país para 
proclamar la palabra de Dios. www.puertasabiertas.org 

______________________________________________________________________ 

 
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 (*)  
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*)  
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
 

 
(*) 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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La Biblia del Oso cumple 446 años… 

En los países de habla castellana se 
celebra en septiembre el Mes de la Biblia, 
relacionado con varias efemérides, de las cuales 
una de las más importantes se cumple el día 26 
de septiembre. En esa fecha, hace 446 años en 
la ciudad de Basilea, Casiodoro de Reina (1520-
1594) imprimía los ejemplares de la Biblia en 
castellano, traducida desde los originales. En su 
portada, un oso intentando alcanzar un panal de 
miel, de donde adquirió su nombre popular. 
 Casiodoro de Reina fue un importante 
estudioso y traductor de la Biblia que nació en el 
sur de España, posiblemente en Montemolín, en 
torno al año 1520. Durante su vida religiosa 
desarrolló un interés particular en traducir la 
Biblia al castellano. Siendo un religioso jerónimo, 
se acercó al protestantismo, y ante la presión 
creciente de la Inquisición en Sevilla decidió huir 
a Ginebra en 1557. En 1562 fue “quemado en efigie” por la Inquisición. 
Posteriormente se embarcaría en la traducción de la Biblia, una labor ardua y 
que realizó a pesar de las penurias que le llevaron a emigrar por Europa más de 
lo que hubiera deseado. Más adelante su Biblia del Oso sería corregida por su 
compañero Cipriano de Valera, en 1602, en la versión también conocida como 
Biblia del Cántaro. 

De la labor de ambos traductores procede la versión Reina-Valera, 
todavía hoy una de las más conocidas y queridas por los castellanoparlantes. “La 
Biblia del Oso supuso un gran hito no solo por ser la primera versión castellana 
de la Biblia, sino porque esta también establece unos cánones lingüísticos 
avalados por la mayoría de los reformistas del exilio del siglo XVI”, opina el 
historiador Manuel de León. Explica también el historiador Gabino Fernández 
Campos que “pasaron 300 años antes de que se imprimiera legalmente en 
España. El Nuevo Testamento, de forma clandestina, había sido ya publicado, 
en 1865, por la Iglesia Reformada de Málaga” 

 
     Extraido de protestantedigital.com 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Se han reanudado los cultos de oración y estudio bíblico los jueves a las 
19:00. Os animamos a venir y compartir un tiempo de comunión. 

 
- Se está componiendo un grupo de hermanos que puedan colaborar 

asiduamente en diferentes trabajos en los exteriores del templo. Habla 
con el pastor si puedes dedicar algo de tu tiempo en este servicio. 
 

- Hemos tenido que cambiar la fecha de bautismos y finalmente será el  
domingo 17 de Noviembre en el que nuestros hermanos Guillermo Nieto, 
Luis Ferraz y Carlos Valencia darán público testimonio de su fe en la 
ordenanza bíblica. Una oportunidad para invitar a familiares y amigos y 
recibir el testimonio de fe de nuestros queridos hermanos. 
 

- Nuestro hermano Jesús Fraidíaz contraerá matrimonio el próximo día 23 
de Noviembre con nuestra hermana Keyla García Molina. Deseamos que 
este tiempo de preparación y ajustes en su vida este siendo guiado por 
el Señor en todas las decisiones a tomar. 
 

- La reunión administrativa de iglesia finalmente será el domingo 1 de 
Diciembre a las 16:30h y todos aquellos que lo deseen pueden quedar 
después del culto de la mañana a comer y disfrutar juntos de un tiempo 
de comunión antes de comenzar la asamblea administrativa. 
 

- Hoy después del culto de la mañana tendremos una consulta a la iglesia 
para considerar aspectos de nuestra representación en la próxima 
convención de iglesia. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Se cumplen diez años de terrorismo de Boko Haram en Nigeria 
 
JOS. Boko Haram ha matado a unos 35.000 civiles. El grupo terrorista se ha 
extendido destruyendo colegios cristianos, centros de salud y lugares de culto. 
 Una década después de que Boko Haram comenzara una sangrienta 
campaña para imponer la sharia (ley islámica) en toda Nigeria, algunas áreas 
aún siguen bajo el control de los terroristas. El pastor Mohammed Abubakar 
Naga, presidente en el estado de Borno de la Asociación Cristiana de Nigeria 
(CAN), dijo a Morning Star News que los terroristas siguen activos en la parte 
noreste del país donde se originó el grupo y ha desplazado a miles de personas, 
cerrando muchas iglesias. 

 “El este de Gwoz, especialmente las colinas, ha sido tomada por Boko 
Haram”, dijo el pastor Naga por teléfono. “Los terroristas aún atacan a las 

comunidades cristianas allí. Esto es incluso con la presencia de personal del 
ejército nigeriano en la zona”. Después de comenzar una campaña violenta para 
establecer un califato islámico en el norte de Nigeria hace 10 años, Boko Haram 
ha matado a unos 35,000 civiles, según la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). La agencia dijo que 37 
trabajadores humanitarios perdieron la vida al atender a los desplazados por los 
ataques. 
_________________________________ 
 
Crece el abandono de jóvenes adultos en las iglesias estadounidenses, 
hasta el 64% 
 
WASHINGTON D.C. La cifra supone un aumento de un 5% respecto a los datos 
de 2011 y afecta, sobre todo, a personas de entre 18 y 29 años que han crecido 
en alguna congregación. 
 Dos tercios de los cristianos estadounidenses entre 18 y 29 años de edad 
han abandonado la iglesia o, probablemente lo harán, según publica el think tank 
Barna Group, en base a datos recogidos en la publicación Fe para los exiliados, 
de David Kinnaman y Mark Matlock. Concretamente, el 64% de jóvenes adultos 
en el país norteamericano han dejado y dejarán este 2019 la congregación en la 
que crecieron.  Una cifra que supone un incremento del 5% respecto a 2011, 
cuando en otra publicación se registraba el 59% de abandono entre jóvenes 
adultos cristianos en Estados Unidos. “¿Pero qué hay de los que se quedan?”, 
preguntan los responsables de la publicación.  
 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  6 de Octubre 2019 
  Proverbios: El afán del analfabetismo bíblico (4, 6, 7, 22)   

                                    A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
Emisión:  6 de Octubre 2019 
 

Al cierre de la edición del Boletin dominical, no se han publicado aún 
los programas de las siguientes semanas. Puedes seguir la programación en: 
www.canaldevida.org 

_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS…  

                           Lidia Lois  Pérez           Viernes  4 

                  

 


