
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por María, mamá de 
Lindomar, y por Onofre, papá de Viviana en Brasil.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la familia de la joven Laura Luelmo, 
una nueva víctima de la violencia de género. 
Pedimos al Señor de la Paz que la ponga en los 
corazones de los familiares y allegados. 

 
- Seguimos orando por los pastores Jorge J. Pastor (Dénia), Gabriel 

Torrents (Vilafranca del Penedés) y Jonathan Bernad (Pontevedra). 
 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 

www.puertasabiertas.org. En tiempo de Navidad, no cesa la violencia y 
la persecución religiosa. No hay Navidad para aquellos que desean que 
Jesucristo y su salvación desaparezcan del mundo. Oramos por todos 
los misioneros, obreros y pastores que llevan el mensaje de Navidad a 
los hogares en medio de peligro y muerte. Pedimos paz e intercedemos 
al Señor por quienes gobiernan y deciden en medio del odio y la falta 
de libertades. 
 

- Oramos por nuestros hermanos fuera de España: Elisabet Nieto, 
Familia Pineda-Valverde, Marta Gil, que estará unos días entre 
nosotros, y también la Familia Nastase. A todos ellos nuestro cariño y 
amor como iglesia. 

______________________________________________________________________ 
 
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 (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
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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No puede haber Navidad sin Jesucristo. La Navidad comienza 

precisamente en la realidad del amor de Dios ofreciendo salvación al mundo. 
Todo lo que se celebre sin esta realidad no será Navidad, será otra cosa.  
 Vivimos en una sociedad que celebra la Navidad sin tener en cuenta la 
mayor noticia que irrumpió en la historia humana, el acontecimiento más 
importante que jamás haya tenido el mundo: la llegada de un Salvador.  
 Así, la Navidad se convierte en celebración social, el regreso al hogar 
de quienes están lejos, la mejor y más preparada comida o cena que se puede 
hacer a lo largo del año, percibimos el cariño a través de regalos inesperados 
que nos hacen ser dichosos quizás por un poco de tiempo. La navidad se ha 
convertido en un elemento de marketing y de reclamo para el consumo porque 
es el momento de aprovechar, de subir los precios y olvidarse del justiprecio, 
de ganar el doble de lo que podemos ganar a lo largo de todo el año. 
 Y la Navidad no deja de sorprendernos en lo peor porque algunos 
siguen empeñándose en olvidarse de su significado y no cesa la guerra, la 
persecución, la violencia… 
 Déjame decirte que la Navidad es otra cosa muy diferente. La Navidad 
está en el corazón mismo de Dios. Porque Él mismo mandó a su Hijo único 
para ofrecer una salvación al mundo que aún hoy necesita redención del 
pecado, del odio. Navidad sin Jesús es nada, solo egoísmo y humanidad. 
 No dejes que la Navidad sea lo mismo que siempre. Piensa en lo 
importante que eres para un Dios de amor que cuida de ti, que es cercano a tus 
problemas y a tus circunstancias. Aún ahora en Navidad de 2018 la llegada de 
Jesús se cumple en su promesa: 
 

El Espíritu del Señor está sobre mí, 
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
A pregonar libertad a los cautivos, 
Y vista a los ciegos; 
A poner en libertad a los oprimidos; 

  A predicar el año agradable del Señor. 
 
 Feliz navidad en Jesús y mucho amor,                      Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se reiniciarán el jueves día 3 de 
Enero a las 19:00h. Invitamos a todos los hermanos a compartir este 
tiempo e interceder al Señor por el nuevo año 2019. 
 

- Se ha abierto un depósito de libros y artículos para la Librería desde la 
Librería Cristiana Emanuel. En la vitrina de la entrada se exponen 
algunos de estos artículos. Cualquier artículo, libro, Biblia… puede ser 
solicitado al responsable Jesús Fraidíaz. Puedes consultar la página 
www.casacristiana.com para ver stock.   Teléfono: 91.331.55.51 
 

- Seguimos recibiendo postales muy inspiradoras de Navidad y 
felicitaciones de iglesias, instituciones y particulares. Puedes leerlas en 
el Tablón de Anuncios. 
 

- El próximo domingo 6 de Enero tendremos un desayuno fraternal, 
invitados por la Escuela Dominical, será a las 11:00h y podremos saber 
del programa de 2019 en cada uno de los niveles de enseñanza bíblica 
en la iglesia así como los hermanos y hermanas que servirán como 
maestros. No faltes a esta cita fraternal, y sé puntual. 
 

- La mamá del pastor Juan Marcos Vázquez (Vigo) sufrió una caída 
doméstica en la escalera de su casa que le produjo un golpe fuerte en 
la nuca y falleció a las dos horas sin posibilidad de poder recuperar sus 
constantes vitales. Oramos por nuestro hermano y compañero Juan 
Marcos y pedimos al Señor de su consuelo y recursos de gracia y 
fortaleza. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Un grupo de iglesias de L’Hospitalet protesta frente al 
Ayuntamiento por “una situación de discriminación” 
 
L´HOSPITALET DE LLOBREGAT. El colectivo asegura, entre otras quejas, 
que existen dificultades para obtener licencias para la apertura de centros de 
culto y de actividades en la vía pública. 

Las demandas del colectivo se centran en tres cuestiones; la emisión 
de licencias para abrir nuevos centros de culto, la concesión de permisos para 
realizar actividades públicas y la imposibilidad de que las diferentes 
organizaciones sociales de dichas iglesias colaboren con los servicios del 
consistorio. Una situación de la que querían hablar en la reunión de este jueves 
y que han acabado presentando como instancia escrita en las oficinas 
municipales, según han explicado.  “Denunciamos una situación de extrema 
discriminación con respecto a la posibilidad de poder obtener licencia de 

apertura para centros de culto, poder manifestar nuestra fe de forma pública y 
poder colaborar con los entes públicos en la labor que realizan en los barrios”, 
dice Alcarria.  
_________________________________ 
 
Parlamento búlgaro vota nueva ley de religión quitando la mayoría de 
artículos contra las libertades 
 
SOFÍA. Los cristianos desde Sofía han expresado alivio después de que se 
hayan introducido cambios muy importantes en la ley propuesta tras una 
reunión clave del Comité del Parlamento para la Religión y los Derechos 
Humanos con evangélicos y otros grupos religiosos. Los parlamentarios 
votarán el resto de la ley este viernes. 
Bulgaria tendrá una nueva Ley de Denominaciones Religiosas, pero la 
amenaza de severas restricciones de las libertades básicas de los cristianos 
evangélicos y otras minorías religiosas en el país podría haber terminado. Este 
miércoles, sólo 24 horas antes del inicio de la votación, una larga reunión del 
Comité de Religión y Derechos Humanos del Parlamento, con representantes 
de los grupos religiosos del país, ha realizado cambios importantes en el texto 
que responden a las objeciones de los cristianos evangélicos y otros colectivos, 
como los musulmanes y los católicos romanos. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 30 de Diciembre 2018 

                “El discípulo y el matrimonio” 
                                       A cargo de Lidia Nieto  
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 30 de Diciembre 2018 

Tema: 50 años brillando en la sociedad 

Los Grupos Bíblicos Unidos cumplen medio siglo llevando la luz de la Palabra 
de Dios a la sociedad española. La influencia de su trabajo ha dejado una 
huella que alcanza hoy a varias generaciones de cristianos que celebran la 
fidelidad de Dios en el Fórum 2018. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS… 

      Petrica Belciug                                Miércoles 26 

_____________________________________________________ 

“Os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que Cristo el 
Señor.” 

                                                                                         Lucas 2:11 


