
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 ya en sesiones de 
rehabilitación. Juana Martínez. Eduardo Núñez. María Espino 
recién operada de una mano. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Ponemos delante del Señor a nuestros hermanos en La Palma y 
todos los voluntarios que están colaborando en ayudar a los 
damnificados.   
 

-   Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo y por los que sus 
empleos son inestables. Pedimos al Señor que abra oportunidades de trabajo. 
 
-   Oramos por el pastor jubilado Valentín Cueva (Gandía) quien sufrió un ictus 
hace unos días y se encuentra trasladado al hospital de Dénia donde está 
sometido a tratamiento. Él se encuentra bien pero con problemas de fuerza en 
la pierna derecha. 
______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
     
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletín. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo 75% según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

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  
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“Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero 
otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no 
sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones; pero los otros 
por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué, 
pues? Que, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, 
Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún”.  

(Filipenses 1:15-18) 
 

Cuando se institucionaliza el servicio cristiano, las verdades del 
Evangelio se someten al arbitrio de unos pocos y a la postre se pagan las 
consecuencias de forma muy cara. En el mundo en el que vivimos, incluso en 
el entorno religioso no todo es oro lo que reluce, o como dirían otros: no es lo 
mismo la apariencia morfológica que la constitución pragmática. Pablo sabía 
muy bien lo que decía y sus exhortaciones, aunque a algunos no les gustaba, 
eran exhortaciones sinceras y llenas de verdad. No en balde Pablo ya advertía 
a los Tesalonicenses que el ministerio de la iniquidad ya está en acción, se 
opone a todo lo que tiene que ver con Dios, se sienta en el templo de Dios 
como Dios, haciéndose pasar por Dios. (2ª Tes. 2:4). Algunos piensan que con 
sus actitudes van a manipular la misma voluntad de Dios a su capricho, 
tremenda equivocación. 

En la mayoría de los casos incluso podremos apreciar cómo el inicuo 
se mueve en las situaciones de indiferencia, entre la mediocridad y la pasividad 
a veces de nuestro quehacer para el Señor. Necesitamos reaccionar antes de 
que sea tarde para poder vencer a quien desea que el Evangelio no avance. 

Pablo se encontraba a veces entristecido. Al final de su ministerio se 
quejaba a Timoteo sobre las deslealtades, las huídas, las traiciones y la 
soledad en la que se veía inmerso. Pero era consciente de una cosa: “Pero el 
Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la 
predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fuí librado de la boca del león. 
Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino 
celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén”. (2ª Ti. 4:17-18). 

Sea lo que sea, los planes de Dios siempre se cumplen, y él utiliza 
hasta lo más negativo para cumplir sus propósitos, a pesar nuestro. A los que a 
Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien.                      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Mercadillo solidario. Estamos siendo testigos del desastre y situación de 
vulnerabilidad en el que se encuentra la Isla de la Palma, debido a la 
persistente erupción volcánica y sus consecuencias. Desde la Iglesia Bautista 
Emanuel quieren colaborar con un gesto de solidaridad y generosidad, llevando 
a cabo un "Mercadillo Solidario" el día 20 de Noviembre entre 11'00 y las 
18"00h., en la C/ Hernández de Tejada, 4 (Madrid 28027). Con el fin de 
recaudar todo lo posible para poder ayudar a miles de afectados, animamos a 
contribuir participando con nuestros hermanos en dicha iniciativa, de amor y 
buenas obras. 
 
-  El programa especial de oración sobre la iglesia cristiana perseguida será el 
domingo 14 de Noviembre. En nuestro culto dominical podremos visualizar un 
video para conocer el ministerio de Puertas Abiertas y los programas que llevan 
a cabo en lugares con situaciones difíciles debido a la intolerancia religiosa. 
 
- Agenda de próximos eventos en los que nuestra iglesia participa: 11 de 
Diciembre: Culto Unido de Navidad Iglesias de Madrid. Sábado 18 de 
Diciembre Comida de Navidad en nuestra iglesia  (pendiente confirmar).  
 
-   Los viernes a las 19:30 se realizan los ensayos para Navidad. El 
Ayuntamiento de Getafe ha enviado invitación a nuestra iglesia para participar 
en el Certámen de Música en Navidad. Este año las actuaciones se realizarán 
al aire libre en las puertas del Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, los días 
20, 21 y 22 de Diciembre por la tarde. Pronto informaremos con mayor detalle. 
 
-    Nuestro pastor ha sido invitado por la iglesia bautista de Oviedo para 
compartir la Palabra el sábado 20 y domingo 21 en varios cultos especiales. 
 
-      Las cajitas de Operación Niño de la Navidad ya pueden recogerse para ser 
preparadas en las próximas semanas. Miriam Gil se encarga de su distribución 
a quienes las han solicitado. Si no has pedido tu caja, puedes hacerlo, aun hay 
tiempo, aunque no mucho.  
 
-      Puedes descargar el ultimo numero de la revista UNIDOS de la UEBE en 
www.uebe.org con opiniones positivas sobre la pasada convención bautista. 
 
-       La reunión administrativa de iglesia se celebrará Dios mediante el próximo 
18 de Diciembre después de la comida de iglesia con el fin de solventar temas 
administrativos y poder decidir sobre las designaciones de las diferentes áreas 
de servicio en la iglesia para 2022. 
 
-       Nuestro querido hermano Elí Russbel ha sido designado oficialmente ya 
como pastor de la Iglesia Bautista del barrio de Hortaleza (Madrid). Esperamos 
que en breve se realice el culto de instalación en el que estamos ya invitados. 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Líderes religiosos y sanitarios advierten contra el  
proyecto de ley sobre muerte asistida en Reino Unido 
 
LONDRES. El proyecto de ley se está debatiendo en la Cámara de los Lores. 
“Cualquier cambio amenazaría la capacidad de la sociedad para proteger a los 
pacientes vulnerables del abuso”, dicen los médicos. 
 Según una encuesta reciente de YouGov, el 73% de los británicos 
están a favor del proyecto de ley de la baronesa Meacher. Sin embargo, 
profesionales médicos, líderes religiosos y grupos cristianos han instado a sus 
pares a rechazar el proyecto de ley, afirmando que se pondría en riesgo a los 
vulnerables. 
 El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el cardenal católico Vincent 
Nichols y el rabino principal Ephraim Mirvis también han escrito una carta 
conjunta a los diputados, expresando su “profunda inquietud”. 
_____________________ 
 
Facebook implementa un nuevo botón  
para “pedir oración” 
 
La plataforma social lanza -aun en modo de prueba- una herramienta para 
compartir motivos de oración y “orar” de forma interactiva. 
 Algunos expertos opinan que con esta medida, Facebook intenta captar 
más interacción de los usuarios con un perfil religioso, y ofrecerles además una 
forma directa de compartir sus peticiones de oración. El “botón de oración” 
recuerda a la funcionalidad ya activa en otras plataformas digitales religiosas, 
como la conocida app bíblica Youversion donde existe la posibilidad de publicar 
peticiones de oración visibles para los “amigos”. 

La herramienta se aplica principalmente en grupos y páginas donde los 
usuarios pueden crear una publicación y reaccionar marcando “he orado”, 
similar al “me gusta” u otras reacciones. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 21 noviembre 2021           

                Nuestra relación con los débiles (Rom. 14:1- 15:13) 
                                         A cargo de María Espino 
______________________________________________________________      

    PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                         Emisión: 14 noviembre 2021 
                                La llave del arte 
 

El arte aparece en la Biblia como una expresión de alabanza a Dios, un 
testimonio de su fidelidad y de la alegría que él trae a nuestra vida cuando 
experimentamos su poder.  Esta es la experiencia de Sarai y de Juan Manuel. 


