
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina. Rafael 
del Pino ya casi restablecido. Paquita Martínez en espera de 
operación.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Oramos por la operación Niño de la Navidad 2022. Todos los 

voluntarios y colaboradores que están trabajando en estos días 
para recoger y distribuir esos regalos entre niños de Ghana, 
Benin, Sudán, Guinea Ecuatorial y otro país africano que no 
puede ser publicitado por las medidas de seguridad. 
 

- Oramos por nuestro coro y quienes colaboran con sus dones en este ministerio 
tan importante. Pronto tendremos oportunidad de compartir el mensaje de 
Navidad en público a través del coro en el encuentro Música en Navidad. 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. Puertas 
abiertas. www.puertasabiertas.org Lista de oración en Tablón de 
Anuncios. 
 

- Oramos por todas las familias de nuestra iglesia que están fuera de 
España. Familia Nastase (Suiza), Elisabet Nieto (Reino Unido), Familia 
Pineda Valverde (USA), Carlos Valencia y esposa (Colombia), Maria 
Antonieta Roa (Colombia). 

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes/Miércoles     18:30 Despacho Pastoral con cita previa (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom  
                                                   hasta primeros de año, después presencial) 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 

(*) 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,:  639.109.931   
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Operación Niño de la Navidad es el 

mayor proyecto solidario infantil navideño del 
mundo dirigido por la ONG Samaritan’s Purse 
que en el estado español está coordinado por 
Decisión, una entidad benéfica evangélica no 
lucrativa. Este proyecto solidario comenzó en 
Gales, enviando ayuda humanitaria y haciendo 
voluntariado con los niños en los orfanatos de 
Rumanía. Desde 1990 se han enviado cajitas de 
zapatos rellenas de regalos originales, material 
higiénico y escolar a más de 111 millones de 
niños necesitados de 130 países en todo el 
mundo. El año pasado, personas de toda España 
se involucraron en colegios, iglesias, 
ayuntamientos y empresas para participar siendo 
parte de este especial voluntariado internacional. Entre todos conseguimos 
50.723 cajitas llenas de regalos solidarios que fueron enviados a Gabón, los 
campos de refugiados Saharauis en Argelia y otras zonas del norte de África. A 
nivel global, se recogieron más de 10 millones de cajitas llenas de esos regalos 
originales y tan especiales que se distribuyeron en más de 110 países y 
territorios. 

El pasado viernes fueron entregadas al centro nacional de distribución 
de OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD las 55 cajitas que han sido entregadas 
por medio de nuestra iglesia como centro de recogida.  
 Durante los días miércoles, jueves y viernes de esta semana se 
acercaron a nuestra iglesia diferentes particulares, dos voluntarios de una 
asociación de educación en valores de fe de Aranjuez, y la iglesia bautista del 
Barrio del Pilar cuyo pastor Juan Whitten trajo las cajas de esa iglesia. 
 Queremos dar las gracias a todos los hermanos y hermanas que han 
podido ayudar en estos días por el tiempo invertido para esta obra maravillosa 
de misericordia y amor hacia los niños sin recursos. A todos los que han 
entregado su cajita llena de amor y de cariño.  Muchas Gracias!!!! 
                                                                                         Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Conexión en directo con Midwestern 
Baptist Theological Seminary para la 
ceremonia de entrega del grado de 
doctor a nuestro pastor Pedro Gil. 
Viernes 9 de diciembre a las 17:00h en España. Puedes seguirlo en  
www.mbts.edu/live 
 
-  Ya están disponibles los calendarios con reflexiones bíblicas para cada día 
del próximo año 2023. Puedes ojearlos en el expositor de la Biblioteca y si deseas 
tener uno de ellos, su precio es de 4 euros. Puedes pedirlos a Ángeles Cámara, 
responsable de Librería y Biblioteca. 
 
-  Cena de Navidad. sábado 17 de diciembre a las 14:00h. Los hermanos que 
deseen asistir deben registrarse obligatoriamente con la hermana Yineth 
Velasquez para hacer los arreglos logísticos, de espacio y colaboración con las 
comidas. 
 
- Encuentro de Música en Navidad de Getafe, será los días 19, 20 y21 de 
Diciembre en la Plaza de la Constitución (Plaza del Ayuntamiento). Nuestra 
iglesia participará uno de estos días con el mensaje de Jesús, Salvador de 
nuestras vidas, por medio de los himnos y canciones navideñas. Informaremos. 
Mientras tanto oramos por el coro que ensaya en estos días, para que sus voces 
sean de bendición a quienes escuchen. 
 
-Concurso Bíblico ¨Las mujeres en el Evangelio de Marcos”, Se celebró ayer 
sábado y nuestra iglesia volvió a ser campeona por tercera vez. Enhorabuena a 
las hermanas que nos han representado en esta ocasión, Maru y Miriam. 
 
- Culto Unido de Navidad de las iglesias bautistas de Madrid. Sábado 10 de 
Diciembre a las 18:30h en la Primera Iglesia Bautista de Madrid, C/ General Lacy, 
18 (Metro: Palos de la Frontera ó Atocha-Renfe). Después del culto se ofrecerá 
un chocolate con churros. 
 
- Operación Niño de la Navidad 2022. Un agradecimiento especial a todos los 
hermanos y hermanas que han colaborado haciendo guardia los tres días en los 
que nuestra iglesia ha recepcionado las cajitas. En total se han recibido ---cajitas 
procedentes de una asociación de Aranjuez, otras desde Parla y además de 19 
cajitas de nuestra iglesia. Gracias a todos. 
 
-Seminario de Ciencias Bíblicas gratuito. Patrocinado por Sociedad Bíblica. 
“Explorando el Evangelio de Marcos” por el Dr. Fernando Méndez. Por aplicación 
Zoom o presencial. www.sociedadbiblica.org 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El presidente de un seminario en Ucrania alerta de que se han 
perdido 400 iglesias bautistas a causa de la guerra 
 
KIEV. Una parte importante de la labor de recuperación en el país se centra en 
la crisis de liderazgo, sobre todo en las zonas en las que más pastores han sido 
desplazados.  
 Para el presidente del Seminario Teológico Bautista Ucraniano, el 
desafío no es tanto la reconstrucción de los locales de las iglesias, sino la 
restauración del liderazgo. “El verdadero desafío es similar al de Nehemías”, 
subraya Pyzh. “No se trata solo de reconstruir los muros de Jerusalén, sino la 
nación de Israel, para alabar a Dios. Ocurre lo mismo aquí, en Ucrania”, remarca. 
 A pesar de la ‘fuga’ forzosa a causa de la guerra, buena parte de la 
iglesia en Ucrania ha permanecido en el país, ayudando a la población más 
necesitada y asistiendo a los más afectados por el conflicto. 
_____________________________ 
Tormenta política en Italia después de que un senador  
defendiera con la Biblia puntos de vista sobre la homosexualidad 
 
ROMA. Malan ha respondido a las críticas defendiendo su derecho a expresar 
respetuosamente su postura: “Estoy en contra del ‘matrimonio igualitario’ para 
parejas del mismo sexo porque implicaría el derecho a la adopción y creo que 
los niños deben tener un padre y una madre, como se ha dado por naturaleza. 
Si alguien me pregunta cómo justifico esta posición como cristiano, cito la Biblia”, 
ha respondido el senador en redes sociales. 

También ha añadido que seguirá “defendiendo la libertad religiosa y la 
libertad sexual”. Según considera, ambos están bien protegidos en Italia, y ha 
añadido que expresar opiniones sobre la fe o la moralidad no significa querer 
imponer esos puntos de vista a los demás, ya que “la fe cristiana enseña a hacer 
lo contrario”. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                               Domingo 11 Diciembre 2022           

Saúl, Jonatan y David: pactos y celos (1º Samuel 18) 
                                   A cargo de Eduardo Núñez 
______________________________________________________________         

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                Emisión:  4 Diciembre 2022 
                      Generación Z: La muerte 
Morirse es muy normal, ha pasado siempre. Tarde o temprano, 

nos guste o no, todos moriremos. No nos gusta hablar de la muerte, cruzamos 
los dedos o tocamos madera esperando que no nos toque pronto, pero sería 
absurdo ignorar algo tan real y traicionero. Hoy hablaremos de ella con jóvenes 
de la generación Z. 


