
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 recuperándose de la 
operación de rodilla. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por el pastor Jorge Pastor, convaleciente 
de una operación de cáncer, ya en su casa en un 
proceso de recuperación que se extenderá algunas 
semanas. 

  
- Oramos por los niños de Africa que recibirán en 

estos días las muestras de cariño y amor por medio 
de las cajas de zapatos que hemos preparado por medio del programa 
Operación Niño de la Navidad. Para que sepan del amor de Dios y 
tengan un encuentro con Él. Se han recogido más de 47.000 cajas de 
juguetes y regalos en España. 
 

- Oramos por los lugares en conflicto político y religioso. Que la paz sea 
una realidad en estos días y cesen los enfrentamientos y contiendas. 

______________________________________________________________________ 
 
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 (se 
reanudarán a partir del 11 de Enero) 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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 Preguntaba esta misma semana a una persona cómo iba a pasar este 
dia de Navidad y me respondió tan seca y rápidamente que no me dio tiempo a 
digerir su respuesta. Luego en frio pude entender en aquellas palabras cierta 
apatía hacia estos días tan señalados para unos y tan “raros” para otros. 
 Mientras que muchos preparan encuentros especiales en familia con 
agasajos gastronómicos y veladas originales, otros entienden la Navidad como 
algo más sencillo e íntimo. Unos buscan momentos de alegría en las fiestas 
sociales que satisfacen un abanico de posibilidades y necesidades a la carta; 
otros incluso dudan y cuestionan concienzudamente que esta fecha sea 
verdaderamente la que dicen que es. Otros recuerdan ausencias queridas… 
 Pero Navidad no es nada de todo esto. Si miras la Navidad así, nunca 
podrás entender su significado. Muchos siguen empeñándose en alejar la 
Navidad de su mensaje y significado, abducidos por las necesidades 
productivas, económicas e incluso agresivas hacia la fe. Algunos ya se 
apropiaron del Arco Iris para ofrecer un mensaje bien distinto del que dio la 
llegada de aquel signo celeste que Dios ofreció a Noé No permitamos que el 
mensaje de amor y de misericordia de Dios en Navidad se desvanezca en 
medio de las luces y el sonido. 
 Navidad es el recuerdo de la llegada de un Salvador, que es Cristo el 
Señor, es Emanuel “Dios con nosotros”. No es tan importante la fecha como el 
significado del hecho en sí, porque la llegada del Salvador nos ha abierto un 
camino y nos ha propiciado una calidad de vida que nada tiene que ver con la 
que la sociedad consumista nos ofrece. 
 Navidad es el encuentro con nuestra propia realidad. Responder al reto 
de la Navidad es reconocer el inmenso amor de Dios al enviar a su único Hijo 
para salvar la humanidad, y a pesar de que otros se han apropiado de la 
Navidad para ofrecer todo tipo de productos y servicios, Navidad sigue siendo 
el recuerdo de un mensaje de amor tan grande que nadie puede igualar por 
más que el marketing y el reclamo publicitario haga sus mayores esfuerzos de 
originalidad. 
 Vive en el recuerdo de la llegada de tu Salvador, Jesucristo. Vive la 
Navidad mirando sólo a Él, quien se ha dado por ti. ¿Qué vas a hacer tu por Él? 
 
Feliz Navidad en Jesús.   Pedro Gil, pastor. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
 

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se reanudarán a partir del 
jueves 11 de Enero a las 19:00h. 
 

- Culto especial de adoración y alabanza por el Nuevo Año, el próximo 
domingo día 31 a las 11:00. Todos podremos compartir un tiempo 
fraternal al término del culto. 
 

- El próximo sábado 30 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 y dejará el ministerio pastoral de forma activa. Será en la iglesia 
de C/ General Aranaz, 31 (Metro Ciudad Lineal). 
 

- Reunión Administrativa Ordinaria próximo sábado 13 de Enero a las 
17:00h en primera convocatoria y a las 17:30 en segunda. Orden del 
dia estará a disposición de los hermanos el próximo domingo por medio 
de secretaría. 

 
- Recibimos emails y tarjetas de felicitaciones en estos días señalados 

que llegan de iglesias e instituciones diversas, todas con los buenos 
propósitos de bendición y paz. Puedes verlas en el Tablón de anuncios. 
 

- Librería.  Hay a disposición de los hermanos un surtido de libros y 
materiales para estas navidades. Visita la librería. Responsable 
Madalena Nastase. 
 

- Instalación del pastor Armando Santana en la Iglesia Bautista de 
Granada el próximo sábado 13 de Enero. Deseamos para nuestro 
hermano así como para la querida congregación hermana, nuestro 
deseo de bendiciones del Señor en esta nueva etapa. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
 
25D, una Navidad con Buenas Noticias en TVE 
 
El próximo lunes 25 de diciembre, a las 9 horas, por La2 de TVE, Buenas 
Noticias TV emite el ya tradicional culto navideño. 

Buenas Noticias TV, el espacio evangélico semanal en la televisión 
pública nacional, cubre así una celebración que ya se grabó previamente y se 
emite en diferido. Este culto navideño evangélico que acoge Televisión 

Española cada temporada se emitirá por decimotercer año consecutivo. Podrán 
verlo el próximo lunes 25 de diciembre, a las 9 horas, por La2 de TVE La 
audiencia podrá disfrutar, ese mismo día, del verdadero sentido de una fecha 
marcada en rojo en el calendario. El acto tuvo lugar el pasado domingo en la 
iglesia evangélica Nueva Vida de Madrid, con la presencia de unas 1.500 
personas, es decir, con el templo lleno a rebosar. A diferencia de otros años, en 
los que este acto se emitió casi una semana antes de la fecha clave del 25 de 
diciembre, esta vez este espacio se emite en la fecha adecuada, a pesar de 
que la hora asignada no es la ideal. Sin embargo, después de la emisión, para 
los que no hayan podido verlo, se podrá acceder al mismo desde la Web de 
RTVE (www.rtve.es) así como a través de la web y redes sociales de 
Protestante Digital y de Buenas Noticias TV. 
______________________________ 
 
Orlando Hernández es el ganador de las elecciones en Honduras 
 
El presidente Juan Orlando Hernández fue declarado la noche de este domingo 
como ganador de los polémicos comicios de Honduras por el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), en medio de anuncios de la oposición de reanudar protestas 
en las calles al denunciar fraude. 

La iglesia evangélica de Honduras no ha estado ajena a estos 
acontecimientos. Diversos líderes evangélicos han hablado tratando de calmar 
ánimos.  
______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo  31 de Diciembre 

         Este domingo no hay clases. Se reanudan el dia 14 

_______________________________________________________________ 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 31 de Diciembre 

Tema: El legado de Enzinas 

El burgalés Francisco de Enzinas fue el primer traductor del Nuevo Testamento 
al español desde las lenguas originales. Su obra literaria dio al castellano un 
impulso que nos alcanza hasta hoy. 

_______________________________________________________________ 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA PROXIMA SEMANA 

Alicia Mico Nbuendi                 Domingo 24 

                    Petrica Belciug                 Martes 26   


