
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. Lidia Lois a la espera de resultados médico en las 
próximas semanas. Oramos también por nuestro querido 
hermano Pedro Navarro en tratamiento de cáncer. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Pedimos al Señor por nuestros gobernantes en las 

difíciles situaciones que implica el estado de 
emergencia en nuestro país. Para que las 
decisiones y su gestión de gobierno acierten en 
paliar la propagación del virus, y para que los 

ciudadanos seamos responsables y obedientes a las normas. 
 

- Por la familia del pastor jubilado Rubén Gil, (La Escala-Gerona) quien 
falleció el pasado jueves después de varias intervenciones de corazón. 
 

- Seguimos recordando en oración la falta de libertad de conciencia en 
muchos países que presentan intolerancia religiosa. 
www.puertasabiertas.com 

______________________________________________________________________ 

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

mes y domingos alternos.  
  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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Marta y María… 
 

 
Una cosa, amor mío, me 

será imprescindible 
 
para estar reclinada a tu 

vera en el suelo: 
 
que mis ojos te miren y tu 

gracia me llene; 
 

que tu mirada colme mi pecho de ternura 
 
y enajenada toda no encuentre otro motivo 
 
de muerte que tu ausencia. 

 
 
Mas qué será de mí cuando tú te me vayas. 
 
De poco o nada sirven, fuera de tus razones, 
 
la casa y sus quehaceres, la cocina y el huerto. 
 
Eres todo mi ocio: 
 
qué importa que mi hermana o los demás murmuren, 
 
si en mi defensa sales, ya que sólo amor cuenta. 
 
  
 

María Victoria Atencia 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Tal como se anunció la semana pasada, el próximo domingo 8 de 
Noviembre tendremos una consulta administrativa para los cambios de 
representación legal de la iglesia. Todos los miembros están 
convocados a dicha reunión. 
 

- Cada jueves a las 19:00h puedes conectarte por medio de tu 
ordenador, móvil o tableta al culto de oración y reflexión bíblica. Un 
tiempo enriquecedor. No es necesario que tengas la aplicación zoom. 
Cada semana por watsap puedes tener el enlace link para conectarte. 
Si no estás en el grupo, puedes pedirlo al pastor. 

 
- Convención UEBE. Invitamos a todos a poder visualizar las sesiones 

de la Convención Bautista celebrada hace una semana. 
www.uebe.org/convencion 
 

- Ayer durante el culto de celebración del Día de la Reforma, el Consejo 
Evangélico de Madrid entregó sendos reconocimientos con su Medalla 
de Oro al pastor Joaquin Yebra Serrano y al grupo de Enfermeras 
Cristianas y Unión Medica Evangélica. Puedes visualizar este culto en 
el cabal YouTube https://youtu.be/j_fTR7T3ZNs 
 

- Recuerda visitar la Librería y Biblioteca de la iglesia con nuevas 
adquisiciones a disposición de todos los hermanos. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Muchos negocios están cerrando y la gente está  
perdiendo su empleo”, lamentan evangélicos portugueses 
 
LISBOA. “Quienes necesitan ir a trabajar están muy preocupados y los 
ancianos están ahora más aislados y solos”, asegura el secretario general de la 
Alianza Evangélica, Josué da Ponte. 
Pregunta: En este contexto de ‘nueva normalidad’, ¿las iglesias en Portugal 
han reflexionado sobre qué cambios necesitan hacer en sus comunidades para 
continuar teniendo un testimonio efectivo en la sociedad? ¿Han habido 
iniciativas creativas? 
Respuesta: Hemos visto algunas iniciativas, algunas ideas para utilizar las 
redes sociales y los grupos de WhatsApp, pero la mayoría de iglesias se limitan 
a sobrevivir a esta gran crisis. Algunas iglesias emergentes han invertido 
mucho en la retransmisión de eventos en directo y la calidad de las emisiones 
de contenido cristiano ha crecido mucho. Esto es una cosa buena en esta 
pandemia. Las células y los grupos de hogar que han dado el paso a las 
reuniones de Zoom han crecido, y también los ministerios en internet. 

Estudiantes cristianos en Bielorrusia:  
“Jesús hablaría sobre la justicia” 
 
MINSK. Aunque muchos se oponen al régimen de Lukashenko, todavía hay un 
acalorado debate sobre cuál debería ser la posición bíblica respecto a las 
protestas. 

Los cristianos bielorrusos han denunciado la injustificada violencia que 
han experimentado y han llamado a crear conciencia internacional y a orar por 
justicia. Sergei Tsvor, un graduado universitario que sirve con la Comunidad 
Internacional de Estudiantes Evangélicos (IFES, por sus siglas en inglés) en 
Bielorrusia, ha compartido con Evangelical Focus sus impresiones sobre la 
situación actual en el país del este de Europa. 
Pregunta: ¿Cuál es el sentimiento general en Bielorrusia ahora, un mes y 
medio después de que las protestas comenzasen? 
Respuesta: Estamos cansados pero no podemos dejar de protestar porque 
mucha gente que ha sufrido antes en las protestas perderá si acabamos ahora. 
Nuestra sociedad está enfadada, cansada y es pesimista a menudo. Cerca de 
7.000 personas han sido detenidas en estas últimas semanas y a algunas se 
las ha golpeado, violado e incluso asesinado. Estamos concienciados de que si 
el dictador continúa siendo presidente en un año, no habrán derechos 
humanos, justicia ni otros derechos que se asumen con normalidad en otros 
lugares de Europa. 
_______________________________________________________________ 
 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 8 de Noviembre) 
    Adultos:          2ª Pedro 1  a cargo de Elí Russbel 

Adolescentes:  “Los dos deudores” (Lucas 7:41-42) a cargo de Esther Cruz 
    Niños:               A cargo de Marta Gil 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
 
Emisión: 8 noviembre´20 
 

                                  Protestantes en España en el siglo XVIII 
 
Continuamos investigando sobre la presencia del protestantismo en España; 
hoy, en el siglo XVIII. La información que tenemos es escasa pero suficiente 
para percibir señales que indican que la llama de la Reforma continuó brillando 
entre españoles, a pesar de la persecución y el destierro. 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLIRÁN AÑOS… 
          Rafael del Pino                                      Domingo 1 
                 Loredana Petcu                                    Miércoles 4 


