AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina,
Carlos Valencia operado de cataratas y pendientes de otras
pruebas médicas. Paquita Martínez, con rotura en una muñeca a
causa de una caída, en proceso lento de recuperación.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
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Pastor: Pedro Gil Lloreda

- Seguimos intercediendo por la situación en La Palma.
- Oramos por nuestros hermanos en búsqueda de empleo, por
nuevas oportunidades que aporten estabilidad económica en las
familias.
-

En esta semana oramos por el pueblo de Afganistán. Seguimos orando
por la persecución religiosa en todo el mundo, La toma de Afganistán
por los talibanes ha afectado significativamente la vida de los cristianos
dentro y fuera del país. www.puertasabiertas.org

-

Oramos por nuestras iglesias hermanas en la Comunidad Bautista de
Madrid, por los proyectos y ministerios y por sus pastores al frente de
ellas. Somos una familia en Cristo.
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo

11:00
11:00

Martes/Miércoles
Jueves

18:00
20:00

OFRENDAS Y DONATIVOS:

Escuela Bíblica Dominical por edades
(domingos alternos). Ver Boletín.
Culto Alabanza y predicación de la Palabra
(Domingos alternos durante periodo de
Pandemia) Aforo 75% según normas sanitarias.
Despacho Pastoral (*)
Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en
periodo de pandemia).

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 No olvides indicar tu nombre si
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales.
_______________________________________________________________
(*) 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,: 639.109.931

Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se
engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces
tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro;
porque cada uno llevará su propia carga.El que es enseñado en la
palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.No os
engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. (Gálatas 6:1-7)
Catarsis es una palabra descrita en la definición de tragedia en la
Poética de Aristóteles como purificación emocional, corporal, mental y
espiritual. Se dice que la catarsis positiva es una herramienta poderosa para
acceder y despejar experiencias de vida profundamente dramáticas o que se
acumulan repentinamente. Se deriva del griego καταρεϊν -katareín-.
La catarsis se usa mucho para autoconvencerse de haber eliminado
algo impuro o pecaminoso a base de repetirse a si mismo una realidad
contraria. A menudo se usa esta herramienta para evitar la realidad de una
reconciliación, o esquivar una solución a un problema cualquiera que sea,
presentándonos ante los demás como si no fuera aquello con uno mismo.
Se dice que en algunas ciudades de Canadá como por ejemplo en
Montreal, o en Japón incluso, se celebran festivales de la risa, para usar ese
sentimiento como catarsis. Lo reconozcamos o no, creo que también podemos
acudir incluso a las verdades del Evangelio poniéndonos como paladines de
sus enseñanzas cuando somos incapaces de ponerlas en práctica, pero es
importante ante los demás defender tales exhortaciones. Esto es lo que hacían
los fariseos en tiempos de Jesús. Aquel fariseo en el templo, y aquel rico ante
el mismo Jesús contaban todas las cosas que hacían, y se creían justificados
ante la autocomplacencia que expresaban sus palabras, pero su corazón y su
vida estaban a años luz de ser honestos ante Dios.
Una vez más la Palabra nos apela a ser conscientes de nuestra
realidad, no ante los hombres, sino ante Dios, quien conoce todo lo que hay en
nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes y sabe mucho
antes de nuestro movimiento de labios, aquello que vamos a expresar, y si lo
hacemos de corazón o no.
Pedro Gil, pastor

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
- La Escuela ELIM es un espacio de formación que la iglesia bautista Emanuel
Madrid ha creado para formar a lideres de la iglesia local. Se trata de equipar
con una formación básica y práctica,para el desarrollo de dones y liderazgo por
y para la iglesia local. Aunque es una actividad formativa de la iglesia, se ha
extendido a aquellos que quieran formarse de una manera práctica. Más
información en https://elimformacion.com/contacto.php
- Pedimos a todos los visitantes y miembros de iglesia que cumplan las normas
de permanencia en el templo e instalaciones exteriores con el fin de ser
testimonio y responsables con las normas de seguridad y salud. FEREDE nos
indica que ya no existe aforo normativo, pero las medidas de distanciamiento
han de seguir aplicándose. Los responsables de su cumplimiento están a
disposición de todos para cualquier duda.
- Bajo el lema “Sana nuestra tierra”, el próximo fin de semana se celebra la 69
Convención Bautista Española, la primera semipresencial después de la
pandemia. Nuestra iglesia no participará este año con su asistencia, pero
estaremos expectantes a los cambios que se produzcan en las decisiones
administrativas y ministeriales.
- El domingo 21 de Noviembre dedicaremos nuestro culto para interceder por
los cristianos perseguidos y tendremos una proyección para visualizar los
esfuerzos que muchas organizaciones cristianas desarrollan para atender a
quienes sufren la violencia religiosa, la persecución y la intolerancia.
Nuestro pastor ha concluido las clases del Doctorado en Ministerio que
lleva realizando desde Noviembre 2019 en Midwestern Baptist Theological
Seminary. Oramos por lo que resta por concluir que se extenderá durante 2022,
y pedimos al Señor que sirva de crecimiento espiritual para él y para nuestra
iglesia así como para el resto de 12 compañeros pastores y laicos que le
acompañan.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

La Iglesia Evangélica Gerizim en Huelva sufre un acto
vandálico contra la fachada de su templo
HUELVA. El miércoles 6 de octubre la fachada de la Iglesia Evangélica
Gerizim, vinculada a las Asambleas de Dios de España (FADE) fue rociada con
pintura roja.
Anunció el acto vandálico el Consejo Evangélico Autonómico de
Andalucía (CEAA), que a través de un mensaje de Whatsapp pedía “que
cubramos en oración a los hermanos de Gerizim para que sigan adelante con

su testimonio allí donde Dios les ha puesto”. La Iglesia ha denunciado el hecho
ante la Policía Nacional y el Juzgado local.
La policía descarta en principio que se trate de un “delito de odio” o de
un “ataque xenófobo”, sin embargo, el CEAA espera y confía en que “se pueda
esclarecer la autoría de la gamberrada y obtener la justa reparación”.
_____________________
Parlamentario británico provida muere
tras ser apuñalado en una iglesia metodista
LONDRES. El parlamentario británico Sir David Amess ha fallecido este viernes
tras ser atacado con un cuchillo por un hombre de unos 25 años cuya identidad
aún no ha sido revelada por las autoridades.
El ataque se produjo durante una reunión con votantes que celebraba
en su distrito electoral, en las instalaciones de la Iglesia Metodista Belfair, en
Leigh-on-Sea, al este de Londres.
Según los informes de la Policía, el ataque se produjo al mediodía,
recibiendo Amess varias puñaladas. El atacante fue arrestado rápidamente tras
llegar los agentes al lugar del ataque.
Aunque los servicios de emergencia lucharon por salvarle la vida dentro
de la iglesia, no consiguieron evitar la muerte del parlamentario.
_____________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL
Domingo 24 Octubre 2021
Nuestra relación con la Ley (Rom. 13:8-10)
El amor al prójimo como su cumplimiento
A cargo de Eduardo Núñez
______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 24 octubre´21
¿Merece la pena estudiar?
Encontrar un trabajo digno, que encaje con lo que has estudiado y te pague un
salario decente, es tarea imposible en estos días. Entonces, ¿para qué
estudiar?, ¿para qué esforzarse por aprender una carrera?, ¿para qué soñar si
al final terminaré en el paro o trabajando en algo que no me gusta?, ¿qué
sentido tiene pensar en el futuro?. Hoy lo analizamos con la ayuda de tres
jóvenes invitados.
_______________________________________________________________
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS…
William Quintero

Lunes 19

