
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Milcíades Ramírez. Paula 
Regina se recupera muy lentamente y sigue con molestias y en 
tratamiento  
 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Las condiciones sociales que se han puesto en 
vigor para la contención de la pandemia COVID19 
vuelven a restringir los desplazamientos, ahora 
entre municipios. Nuestra iglesia cuenta con 
algunos miembros residentes fuera del municipio de 

Getafe. Oramos por todas las familias de nuestra iglesia para que la 
comunión no se pierda y podamos regresar pronto a una nueva 
normalidad eclesial. Entre tanto nuestro testimonio como cristianos y 
ciudadanos pasa por una obediencia a las normas dentro y fuera de 
nuestra iglesia. 

 
- Oramos por la próxima Convención de iglesias en Octubre, para que 

las sesiones “on line” sean lo más participativas posible y se puedan 
vencer las circunstancias adversas, para que sea un tiempo de 
bendición para todas las iglesias representadas. 

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00  Escuela Dominical el segundo domingo de  

cada mes y domingos alternos.  
12:30  Culto de alabanza y adoración y predicación 

de la Palabra (cada primer domingo de mes 
participación de la Mesa del Señor) y domingos 
alternos. 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica (aplicación por 
Zoom. Se envía previamente el enlace por whatssap) 

 
Se tendrá en cuenta el respetar y cumplir las normas de distanciamiento e 
higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia 
en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    

  cita entre semana en horario de tarde.  
 

                                        Tlf,:  639.109.931  
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Durante los últimos meses no hacemos más que escuchar y leer reflexiones 
que provocan todo tipo de reacciones y sentimientos. Proliferan aquellos que 
sin ser médicos o epidemiólogos hablan como si lo fueran, aconsejan más allá 
de sus conocimientos e improvisan respuestas carentes de fundamentos. 
Como pastor nunca se me ocurriría traspasar la complicada línea roja y 
comenzar  a dar terapia psicológica cuando esa no es ni la misión ni el 
ministerio al que un pastor es encomendado, salvo que posea dichos 
conocimientos, y además uno podría ser acusado de injerencia y usurpación 
profesional. No faltan los así mismos llamados profetas que van más allá de la 
interpretación sana y equilibrada de la Palabra y ven fantasmas allí donde no 
los hay. 
 Creo que son tiempos para que crezcamos en el conocimiento de Dios 
de una forma seria e integral. El resultado de la pandemia Covid19 sin duda 
nos está robando mucho pero también nos está brindando nuevas 
oportunidades de crecimiento personal. Creo que nos enseña a valorar lo que 
tenemos, a saber discernir y recordar que la prudencia teológica ha de presidir 
nuestra visión de las cosas que no están manifestadas claramente en la 
Palabra y dejar que sea el Espíritu del Señor el que día a día nos vaya 
moldeando en humildad y templanza (dominio propio). 
 Mientras que unos parecen visionar una nueva iglesia virtual alejada de 
los formalismos y las eclesiologías encorsetadas, otros ven un peligro de 
desnaturalizar la misión a la que el cristiano es llamado en medio de la 
comunidad de fe (la koinonía, el kerigma, la diakonía…) Mientras unos 
aprovechan este tiempo para desaparecer y retomar la oportunidad de la falta 
de compromiso eclesial justificada, alentar el pensamiento de que la iglesia del 
Señor nos es un edificio, otros aprovechan el confinamiento para orar e 
interceder por la iglesia de Dios y por sus hermanos, sin duda actitudes y  
sentimientos encontrados o antagónicos. (Hebreos 10:25) 
 Tu y yo, somos llamados a seguir confiando en las promesas de Dios, 
mientras le agradecemos lo que hasta ahora vivimos. Lo demás será siempre 
accesorio. 
 
      Pedro Gil, pastor 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid previsto para 
mañana 5 de Octubre queda postergado al 16 de Noviembre debido a 
las circunstancias del COVID por acuerdo de la Junta Directiva.  
 

- Tal como se anunció la pasada semana, hoy tendremos una consulta 
después del culto de la mañana para considerar los cambios legales en 
la representación de nuestra iglesia ante FEREDE y el Ministerio de 
Justicia. 
 

- Por el momento se mantendrán los cultos presenciales siguiendo las 
recomendaciones que FEREDE nos ofrece, los hermanos que se 
desplazan de otros municipios no podrán asistir a la iglesia ya que no 
se contempla en la normativa como válida la justificación de entrada en 
municipios afectados para asistencia a lugares de culto, salvo las de 
aquellas personas que tengan justificante expedido por la iglesia en la 
que se indique que realizan labores necesarias para el mantenimiento 
del culto religioso. El pastor podrá extender dichos justificantes a los 
hermanos que desempeñan tal servicio. 
 

- Recordamos a todos que ya se pueden preparar las cajitas de 
Operación Niño de la Navidad. Tendremos de plazo hasta el domingo 
22 de Noviembre para entregarlas. Se pueden ir depositando en el 
estrado del templo como cada año. Más información: Miriam Gil 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La distribución de la Biblia bate récords 
 
En 2019, las Sociedades Biblicas Unidas distribuyeron 40 millones de Biblias 
completas, y unos 300 millones de porciones en todo el mundo, lo que fue un 
récord para la distribución de la Biblia, según el informe Global Scripture 
Distribution. Además, el número de Nuevos Testamentos proporcionados 
alcanzó los 15 millones. En total, se distribuyeron más de 315 millones de 
secciones de las Escrituras en todo el mundo. 

3,7 millones de Biblias para niños. El informe muestra también que 
se distribuyeron en todo el mundo 3,7 millones de Escrituras especialmente 
diseñadas para niños. La mayoría de ellos (1,27) fueron a África, donde el 40% 
de la población tiene menos de 15 años. 

Las Sociedades Bíblicas “también intensificaron sus esfuerzos para 
traducir y distribuir escrituras en lenguajes de señas. En 2019, se tradujeron 
porciones de las Escrituras a 29 lenguajes de señas utilizados por 5,3 millones 
de personas sordas”. 

Aumento de Biblias digitales. La proporción de Biblias digitales nunca 
ha sido tan alta como ahora. Una cuarta parte de las Biblias distribuidas en 
2019 fueron digitales, en comparación con el 17% en 2018. 

Se han descargado diez millones de copias de Internet. El mayor 
aumento se produjo en Asia, América Central y del Sur, Europa y Oriente 
Medio. 
_______________________________ 
 

Pakistán rechaza una ley de protección de los derechos de las minorías 
religiosas 
 
ISLAMABAD. Pakistán seguirá sin contar, por el momento, con una ley de 
protección de los derechos de las minorías religiosas, después de que el 
Comité permanente de Asuntos Religiosos y Harmonía Interconfesional del 
Senado haya rechazado una propuesta presentada el 24 de agosto ante la 
cámara. 

El documento, de apenas cuatro páginas, había sido registrado por el 
senador de la Liga Musulmana de Pakistán, Muhammad Javed Abbasi, e 
incluía artículos como la prohibición de las conversiones a la fuerza y de los 
matrimonios interconfesionales obligados o la necesidad de introducir cambios 
en el currículum educativo para eliminar “cualquier material que humille o incite 
al odio contra cualquier minoría religiosa”. “Los juicios del Tribunal Supremo de 
Pakistán en el caso del ataque con bombas a una iglesia en Peshawar ha 
puesto de manifiesto la necesidad de una ley de protección de las minorías 
religiosas”, puede leerse en la conclusión del proyecto de ley. 
_______________________________________________________________ 
 
ESCUELA BIBLICA DOMINICAL (Adultos) 
Domingo 11 de Octubre 11:00h 
                 1ª Carta de Pedro  cap. 4 
                      A cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 11 de Octubre 2020 
 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado la 

programación de las próximas emisiones. Puedes seguirlas en 
www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

CUMPLIRÁN AÑOS EN ESTA SEMANA PRÓXIMA   
     
        Roberto Escalante                      Sábado 10                     
        


