
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Lidia Lois sigue en recuperación 
y pronto podrá estar entre nosotros. Milcíades Ramírez. Paula 
Regina, Madalena Nastase,  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

   
- Oramos por Edson, hermano de Paula Regina, 

en Brasil, con diagnóstico de COVID19 y 
neumonía. 

 
- Oramos por las iglesias de nuestra UEBE, 

pastores y ministerios en toda la geografía española y en las 
misiones sostenidas a través de la Misión Bautista Europea. 

 
- Oramos por todos los obreros, pastores y misioneros que se 

encuentran trabajando por extender el Evangelio en países donde 
hay intolerancia religiosa y falta de libertades. Podemos seguir la 
cadena de oración en www.puertasabiertas.org 

 
- Oramos por los hermanos en busca de empleo en nuestra 

congregación y por oportunidades para dar estabilidad económica 
en las fanmilias. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00h  Escuela Dominical el segundo domingo de 

mes y domingos alternos.  
  Culto de alabanza, adoración y predicación 

de la Palabra domingos alternos, (cada primer 
domingo de mes participación de la Mesa del 
Señor) y domingos alternos. 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica (por 
Zoom. Se envía previo el enlace por whatssap) 
 

Se respetarán y cumplirán las normas de distanciamiento e higiene. Pedimos 
que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    

  cita entre semana en horario de tarde excepto Lunes y Jueves 
                                        Tlf,:  639.109.931  
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Tranquilo muere el año, ten paz, mi corazón, 
En Dios que ve tu daño, tus esperanzas pon. 
Las lágrimas vertidas que a solas derramé, 
Las llagas, las heridas que Dios tan solo ve.  
 
 
 
 
¿Por qué el placer se acaba y dura el dolor, dí? 
Los seres que yo amaba, ¿Por qué, por qué perdí? 
Los ojos ya sin vida, los labios mudos ya. 
¡Oh corazón!, tu herida manando sangre está. 
 
 
 
 
No olvides en tu anhelo lo que se olvida asaz. 
Que en este triste suelo el alma no halla paz. 
En la feliz morada de celestial Sión, 
Nos da Jesús la entrada, su sangre nos compró. 
 
 
 
                                              Ayúdame en la estrecha senda, dame valor. 
                                              Y siempre a mi derecha sé Tú mi guiador. 
                                              Por triste y desolado, Señor, que yo esté aquí, 
                                              Estando Tú a mi lado, ya tengo el cielo en Tí. 
 
 
 
                                                                                             Autor desconocido 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
-     Celebramos con alegría la noticia del enlace matrimonial de nuestros  
      queridos hermanos pastor Elí Russbel y Karla Garrido en el mes de Marzo  
      del próximo año 2021 en nuestra iglesia. Oramos por nuestros hermanos en  
      este camino que les queda por delante para que el Señor les ayude a tomar  
      cada decisión.  

 
Las recomendaciones de FEREDE (Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España)  sobre el 
COVID19 se actualizan periódicamente para que las 
iglesias puedan conocer en tiempo real todas las normas 
que las autoridades sanitarias han publicado, y nos 

     conducen a tomar la decisión de no celebrar el culto especial de navidad  
     en forma presencial, por lo que este año enviaremos a cada familia un  
     mensaje participativo de Navidad via watsap para ser visto en la mañana del    
     25 de Diciembre. Todos los domingos del mes tendremos nuestras  
     actividades normales.  
 
-    Recibimos cartas y mensajes navideños de diferentes iglesias y particulares.  
     Podemos leerlas en el tablón de Anuncios. Nuestra iglesia envía también       
     En nombre de toda la congregación cada año un mensaje de amor y deseos  
     de felicidad en el recuerdo imborrable del nacimiento de nuestro Señor. 
 
-  Domingo 3 de Enero 2021 a las 11:30h tendremos culto especial de Año    
   Nuevo con servicio de Santa Cena y un tiempo participativo de oración y  
   alabanza en el que pondremos el nuevo año delante del Señor en oración. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La Unión Europea aprueba un plan común para sancionar la 
violación de derechos humanos 
 
BRUSELAS. La norma permitirá penalizar de forma más precisa a individuos, 
empresas o entidades que vulneren los derechos humanos. 
 “La promoción y protección de los derechos humanos sigue siendo una 
piedra angular y una prioridad de la acción exterior de la UE”, expresó la Unión 
Europea al presentar este lunes su primer plan global de sanciones de 
derechos humanos. 

Este nuevo marco común para los 27 estados miembros está dirigido a 
personas, entidades y organismos “responsables, involucrados o asociados con 
violaciones y abusos graves de derechos humanos en todo el mundo, sin 
importar dónde ocurrieron”. 
_________________________ 
 

150 años de presencia bautista en España 
 
MADRID. Un logo conmemorativo recuerda la llegada de la 
primera misión bautista a España, en 1870. 
 La Unión Evangélica Bautista de España está celebrando este 2020 los 
150 años de la llegada de la primera misión bautista a nuestro país. 
 

En 1870 el misionero norteamericano William Knapp, que había llegado 
el año anterior a Madrid y desde entonces desarrollaba su labor con misioneros 
presbiterianos, fundó la Primera Iglesia Bautista de Madrid. La labor del citado 
misionero fue breve, pero pocos años después el testigo lo retomarían 
misioneros suecos, sobre todo en la costa mediterránea. 

Más tarde, entrado el siglo XX, llegarían misioneros bautistas 
norteamericanos que colaboraron en el impulso de la obra en todo el país. Un 
tiempo después se añadirían misioneros de diversos países latinoamericanos. 

En esos inicios la obra bautista sufrió sus altibajos por las dificultades 
sociales, en un país donde la libertad religiosa tuvo breves espacios de 
desarrollo. “Hubo tiempos de persecución pero el testimonio ha permanecido 
hasta hoy y precisamente en 2020 celebramos los 150 años de dicho 
testimonio por lo cual solo podemos dar gracias a Dios por su fidelidad”, 
expresan desde UEBE. 
_______________________________________________________________ 
 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 27 de Diciembre) 
Adultos:          “Jesús el Incomparable”  (según Lucas) a cargo de Elí Russbel  
Adolescentes:  “Jesús el Incomparable” (según Juan) a cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 20  Diciembre 
             El asombro de la Navidad 

 
Celebrar un cumpleaños siempre está lleno de recuerdos, personas y 
experiencias que marcaron la vida. Por eso celebramos la Navidad, para 
recordar a Jesús, sus milagros y enseñanzas que transforman el mundo.  Hoy 
lo haremos de la mano de una familia evangélica. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 

 
           Emelyn Camacho             Martes 15 
                      Ana Espino Rodríguez          Jueves 17 

 


