
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de nuestro hermano Lindomar, en Brasil. 
Madalena Nastase. Rafael del Pino recién operado, en casa, 
deberá someterse a revisiones médicas en próximas fechas. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la situación en Jerusalén. Por un 
entendimiento para la paz y cese de la violencia.  

  
- Oramos por la iglesia perseguida en las diferentes 

partes del mundo. Oramos por el Ministerio de 
Puertas abiertas y los diferentes programas de 
ayuda e intercesión, por los obreros y voluntarios 

repartidos así como las iglesias que se reúnen en clandestinidad y bajo 
amenazas. 
 

- Oramos por las familias que se encuentran separadas por la distancia 
geográfica. Geanella, Lesly y Nery Sasha con sus pequeños en EE.UU, 
Julio Nastase en Suiza, y Elisabet Nieto en Reino Unido. 

 
______________________________________________________________________ 

 
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 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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2º Domingo de Adviento 
 

Triste es que en estas fechas en las que la Palabra nos invita a 
recordar que hemos de preparar nuestra vida para la paz y reconciliación, haya 
personas que se empeñan en no entender el sentido de la justicia, el perdón y 
la paz. Un adviento sin estas premisas no es adviento, porque olvidamos que 
cada dia hemos de preparar nuestro camino de vida quitando las asperezas y 
las piedras que dificultan que el propio Jesucristo pueda obrar en nosotros, y en 
ello hemos de empeñar todo nuestro esfuerzo sin alterar el mensaje bíblico de 
la denuncia de la injusticia.  
 Y todo ello no es a cualquier precio, porque decir la verdad en amor es 
precisamente en la mayoría de las ocasiones tener que decir aquello que no 
gusta escuchar o es impopular, y aceptarlo. El problema es que nadie quiere 
renunciar a asumir esa verdad porque significa sacrificar el ego y claudicar de 
perseguir objetivos, a veces de dudosa integridad. 
 Vivimos un adviento violento, allí donde el Dios de la paz se reveló a 
través de su propio Hijo, ahora hay muertes y agresiones, vuelven los conflictos 
sobre la soberanía de un territorio disputado ya de antiguo. Todos quieren tener 
la razón, otros se empeñan con sus palabras de resucitar las heridas… Nada 
de esto es adviento.  
 El adviento es para aquellos que creen en Aquél que puede resolver 
todos y cada uno de los problemas de la vida. El adviento es para quienes se 
han dado cuenta que el camino seguido no es el apropiado, aquellos que han 
vuelto su vista hacia atrás, han considerado su ruta y han rectificado 
recorriendo un nuevo camino en el que trabajan cada día para quitar las 
piedras, los baches… porque detrás y pronto viene el Rey de reyes y Señor de 
señores a instaurar de nuevo la paz, y ofrecer la reconciliación y hemos de 
allanarle el camino para que su llegada a nosotros sea el comienzo de una 
nueva vida de salud y salvación. ¿quieres trabajar para allanar este camino? 
Jesús viene. 
 
 
 Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
 

- Operación Niño de la Navidad. Ya han sido 
distribuidas las cajas en los centros de recogida. 
Pronto estarán de camino a sus respectivos destinos. 
Muchas gracias a todos los que han participado. 

 
 

- Calendarios de Misiones 
Internacionales, para que cada 

día del año 2018 recuerdes las misiones. Es un obsequio para ti. Se 
encuentran en la mesa del hall de entrada. 
 

- Domingo 24 de Diciembre, tendremos nuestro culto especial de  
Navidad. El día 25 no habrá actividades en la iglesia. 

 
- Cena de Navidad.  El próximo viernes 22 de Diciembre tendremos la 

cena de Navidad en nuestra iglesia a las 20:30h. Lidia Lois, 
responsable de este encuentro fraternal tiene a disposición de todos los 
que participen una lista de comidas que se pueden aportar por cada 
familia para compartir entre todos. No pierdas esta oportunidad de 
poder pasar un tiempo agradable de compartir con tus hermanos. 
 

- Culto especial de Navidad de la Comunidad Bautista de Madrid, 
será el sábado 16 de Diciembre a las 18,00 h. en la IEB de C/Gral. 
Lacy, 18. Una oportunidad para compartir un tiempo especial con todos 
nuestros hermanos de las demás iglesias. 
 

- El próximo sábado 30 de Diciembre a las 18:00h se celebra un culto 
especial de despedida ministerial del pastor Joaquín Yebra, quien 
después de mas de 44 años de ministerio en la Comunidad Cristiana 
Eben-ezer, se jubila. Será en la iglesia de C/ General Aranaz, 31 (Metro 
Ciudad Lineal). 

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Cristianos en Costa Rica se movilizan “por la vida y la 
familia” 
 
SAN JOSÉ. La Iglesia Católica celebró una gran marcha por la capital contra la 
ideología de género. Entidades evangélicas apoyan también próximas 
movilizaciones. 

Miles de personas marcharon este domingo por San José, capital de Costa 
Rica, en favor de “la vida y la familia”, una actividad organizada por la Iglesia 
Católica del país y que contó con el apoyo de algunas entidades y 
denominaciones evangélicas. A los lemas a favor de la vida y la familia también 
se agregaron los que se oponen a la ideología de género, que según los 
convocantes supone una gran amenaza para la estabilidad de las familias, la 
educación y la sociedad. La manifestación contó con una amplia cobertura 
mediática, teniendo en el horizonte las próximas elecciones legislativas que se 
celebrarán el 4 de febrero del 2018.  
________________________________ 
 
Entidades evangélicas llaman a orar por la iglesia perseguida 
 
ESPAÑA. Millones de cristianos enfrentan discriminación, falta de libertades e 
incluso violencia extrema por su fe. 
Este próximo fin de semana los evangélicos de España están convocados a 
orar por los cristianos perseguidos por su fe en todo el mundo. La persecución 
“es la realidad de al menos 100 millones de cristianos”, explica la Alianza 
Evangélica Española, que anima a las iglesias locales a dedicar tiempos de 
oración especiales estos próximos domingos (12 y 19 de noviembre). Además 
este sábado 11 de noviembre, Puertas Abiertas convoca su 9º Encuentro de 
Oración por la Iglesia Perseguida. 
______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 17 de Diciembre 

         Jesús, el siervo sufriente (Lucas) 
A cargo de Esther Cruz 

_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 17 de Diciembre 

Tema: Concierto de la Reforma 

Se acerca el final de un año repleto de actos en los que se ha conmemorado el 
500 aniversario de la Reforma Protestante. La música jugó un papel clave en la 
difusión de las ideas reformadas y renovó la creatividad de muchos 
compositores cuya obra sigue hoy ocupando un lugar privilegiado. 

_______________________________________________________________ 
 
HAN CUMPLIDO AÑOS… 
 
              Pablo Belciug                         Sábado 9 


