
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
 Mónica Velasco y Samuel Arias. Paquita Martínez. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Operación Niño de la Navidad sigue trabajando 
intensamente en la logística y distribución para que las cajas 
lleguen a su destino puntualmente. Oramos por todo el equipo 
de trabajo y ponemos delante del Señor a cada niño y niña que 

recibirán los regalos y el mensaje de amor de Dios. 
 

- Seguimos orando por nuestro hermano José Edilberto Vinasco.  
 

- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 
www.puertasabiertas.org  y oramos también por el ministerio de Misión 
Evangélica Urbana de Madrid y los programas de atención a indigentes 
y niños. 
 

- Nuestra oración de intercesión por nuestro país, los problemas de 
inestabilidad laboral, los gobernantes y los problemas territoriales. 
Pedimos al Señor que ponga la paz en los corazones de aquellos que 
han de tomar decisiones que afectan a la ciudadanía y pedimos un 
gobierno con deseo de servir en honestidad e integridad. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,   
                                                   adolescentes y adultos). 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*)  
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*)  
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*)  
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico (se           
                                                   reanudará  el 9 de Enero) 
Viernes  19:00  Grupo de mujeres (ocasionalmente) 
 

 
(*) 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 
 

 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
22 de Diciembre 2019 www.iebgetafe.es                                                                                                                 

Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid) 
Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
 
¡ES NAVIDAD, SEÑOR! NACISTE POR MI       (Beatriz Garrido) 
 

 
Toma mi voz que la envuelves en canto; 

oye mi música, es para ti 
Vengo a adorarte con toda mi alma, 

¡Es Navidad Señor! 
Naciste por mi. 

Todas las cuerdas de esta mi guitarra, 
las notas del arpa, mi piano y mi voz; 

se entremezclan juntas en dulce armonía, 
¡Es Navidad Señor! 
Te entrego mi amor. 

Y el coro de ángel y el coro de hombre, 
se juntan por voces  al armonizar; 

y suena en estruendo que brilla en estrellas. 
¡Es Navidad Señor! 
Ven en mi a morar. 

Naciste en pesebre dejando tu Gloria, 
y no te importó el humillarte por mi; 

naciste para morir en la Cruz del Calvario.  
¡Es Navidad Señor! 

Naciste por mi. 
Y sé que mi vida está entre tus brazos, 

y yo sé que nada me aparta de ti;  
y entre melodías, arpegios y notas, 

¡Es Navidad Señor! 
Naciste por mi! 

 
 
 

La iglesia Evangélica Bautista de Getafe y sus pastores, os desean una muy 
Feliz Navidad. 
 
          Pedro Gil y Elí Russbel Figueroa  
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Desayuno fraternal año nuevo. El domingo 5 de Enero tendremos un 
tiempo especial preparado por la Escuela Dominical alrededor de un 
desayuno para todos los hermanos. Será a las 11:00h, en el que será 
presentado a los maestros y programa de Escuela Dominical para el año. 
Después tendremos un culto especial participativo en el que pondremos 
el nuevo año delante del Señor en oración. 

-  
- Conferencia Regional   de las iglesias de la Comunidad Bautista de 

Madrid. Proximo 8 de Febrero 2020. Representarán a nuestra iglesia 
Eduardo Nuñez, Elí Russbel y Pedro Gil. 
 

- La querida familia Nastase nos envían muchos besos y abrazos desde 
su residencia en Suiza. Nos recuerdan con cariño y estarán con nosotros 
previsiblemente en la segunda o tercera semana de Enero. 

 
- Ayer sábado tuvimos una asistencia de 48 personas en una comida de 

Navidad donde pudimos compartir un tiempo fraternal inolvidable. 
Agradecemos el servicio dado a todos los que han colaborado en cocina, 
preparativos y logística. 

 
- Boletín UNIDOS número 13 de la Unión Evangélica Bautista de España, 

puedes descargarlo o leerlo en www.uebe.es 
 

- Los sobres especiales para la ofrenda de UEBE- MISIONES 
INTERNACIONALES estará disponible desde el próximo domingo y 
hasta el último domingo de Febrero. Con estas ofrendas podemos 
sostener a misioneros y programas que como Unión de iglesias 
desarrollamos en Guinea Ecuatorial, y otros países a través de la Misión 
Bautista Europea. Más información en Tablón de anuncios con una carta 
del Director de MM.II. de la UEBE. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El control de la población incrementa la represión  
a los cristianos en China 
 
Entidades cristianas denuncian que la persecución podría intensificarse a niveles 
de la dictadura de Mao. 

La tecnología, el control de movimientos y la exigida fidelidad al partido 
están generando en China el caldo de cultivo de un control cada vez más 
absoluto sobre la población, lo que afecta particularmente a los cristianos. En los 
últimos meses, el gobierno ha habilitado a más funcionarios con la capacidad de 

cerrar iglesias, así como la implementación de un sistema de “crédito social” que 
amenaza con bloquear a los cristianos en su acceso a escuelas, préstamos 
bancarios o empleos.  

En Pekín, el anciano de la Iglesia de Early Rain Covenant, Qin Defu, fue 
sentenciado a cuatro años de prisión el 29 de noviembre, según el grupo China 
Aid. Qin fue acusado de operaciones comerciales ilegales después de que la 
iglesia editara 20.000 libros cristianos, según esta entidad. Las autoridades 
habían prometido a su familia que sería liberado si aceptaba un abogado 
designado por el estado. 
________________________________ 
 
En Irak, los cristianos renuncian a la Navidad por “simpatía” hacia las 
víctimas de las protestas 
 
BAGDAD. Desde principios de octubre, el país vive una secuencia de 
concentraciones multitudinarias contra la corrupción y la precaria situación 
económica en las que más de 400 personas han perdido la vida. 
 Entre los cristianos iraquíes, las protestas han despertado una acogida 
positiva y las ven como “un movimiento que inunda los corazones de los jóvenes 
y de los pobres, sin ninguna discriminación religiosa”. “La razón de las protestas 
es la frustración que afrontan los protestatarios después de 16 años de guerra 
sectaria y corrupción, de disminución de los ingresos personales y de falta de 
trabajo y oportunidades para los jóvenes”, ha explicado a Protestante Digital el 
pastor de la Iglesia Bautista Nacional de Bagdad, Ara Badalian.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  29 de Diciembre 2019 

          Estudios en el libro de Los Proverbios 
                                 El afán de la oposición 
                                  A cargo de Lidia Lois 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
             Emisión:  29 de Diciembre 2019 

TEMA: Centro Evangélico de Estudios Bíblicos 

Hace 50 años, en España no había libertad religiosa y las 
oportunidades de formación bíblica y teológica de los pastores y líderes 
evangélicos eran escasas. Para suplir esta necesidad, nació el Centro 
Evangélico de Estudios Bíblicos. 

_______________________________________________________________ 
 

CUMPLE AÑOS ESTA SEMANA… 
 
 Anita Caballero        Lunes 23 
               Petrica Belciug         Jueves 26 


