
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 familia del pastor. Su tío Félix Sánchez se encuentra 

ingresado desde hace varias semanas por un fallo multiorgánico. 
Tiene 91 años de edad, y todo indica que son sus últimos días de 
vida.  
 
- 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. Nuestra querida Lydia Pardo en Méjico, 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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No tengas miedo, ¡participa de su sufrimiento!              Por Sergio Moro 
 

En nuestro desarrollo como discípulos de Jesús, son demasiadas las 
ocasiones en las que somos tentados a alejarnos de la dificultad, huir de 
cualquier confrontación que trate de impactarnos y conmovernos ya sea en 
cuerpo, alma o espíritu. De aquello que nos resulta incómodo o molesto. Desde 
un punto de vista natural esto es algo comprensible y razonable. ¿Quién desea 
afrontar los obstáculos que nos plantea la vida? ¿Quién ama el coste que las 
victorias siempre reclaman?  

La verdad es que así mismo como evitamos cualquier contacto con lo 
irritante, procuramos y perseguimos lo que nos resulta agradable, cálido o 
accesible. Amamos todo aquello que nos llega sin pedir retribución alguna o nos 
hace sentir confortables y animosos.  

Hasta ahora nada de esto es extraño, comprendiendo nuestra propia 
naturaleza, que finalmente nos hacer amar lo agradable para nuestros sentidos 
y detestar lo que no lo es.  

Pero ¿son nuestros instintos naturales la mejor indicación para conocer 
la realidad del Evangelio y sus implicaciones en el mundo? ¿Estamos preparados 
en nuestra práctica occidental de la fe para considerar que el hecho de 
permanecer en el centro de la voluntad de Dios nos podrá acarrear pérdida y 
despojo? Esta es una verdad que no todos quieren ni creer ni asumir. 

En este punto debemos recordar que, de toda una nación de judíos 
alegres y ambientados por la celebración de la pascua, solo los discípulos de 
Jesus fueron llamados a salir de lo agradable y cotidiano para adentrarse en una 
dolorosa experiencia que comenzaría esa noche en Getsemaní y que 
transformaría sus vidas para siempre. Y que, de ellos, solo 3 fueron llamados a 
presenciar sus agonías y sufrimientos en un lugar aún más apartado y profundo. 
 Ellos habían sido llamados a participar de los sufrimientos del Salvador. 
¡Qué gran honor el poder velar y orar junto a Él! ¡Qué gran oportunidad el poder 
elevar una plegaria para su fortalecimiento y ayuda! Muchos esperaban la 
irrupción del mesías en su sociedad, pero ¿cuántos de ellos estaban dispuestos 
realmente a atravesar con él su valle sombrío? 
                                                                                       …//… 



Por eso, quien habitualmente se deja guiar por lo que es agradable para 
sí mismo, nunca experimentará el magnífico poder de participar de los 
sufrimientos de Jesús y de su Iglesia.                                         …//… 

Nadie que ignora la travesía por Getsemaní de los cristianos que sufren 
las consecuencias de su inquebrantable fe, podrá recibir la aprobación de aquel 
que también padeció y solicitó el necesario clamor de los suyos. 

Y tú, ¿te atreves a que el dolor del Cuerpo de Cristo penetre hasta tu 
corazón y te demande un profundo clamor de ayuda? ¿Participarás en el 
sufrimiento de aquellos cristianos perseguidos que atraviesan días oscuros por 
su fidelidad a la voluntad de Dios? 

No tengas miedo, ¡participa de su sufrimiento y eleva un clamor a Dios 
por aquellos que necesitan ser arropados en su fe! 

1ªPedro 4:13: «Gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis 
con gran alegría». 

Sergio Moro, es Coordinador del Programa de Portavoces de Puertas 
Abiertas   (texto estraido de Protestante Digital.com) 

 
 
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, quien 
viaja este mismo miércoles a Kansas City (Misouri). Viernes 9 de diciembre a las 
17:00h en España. Puedes seguirlo en  www.mbts.edu/live 
 
-  Aún quedan 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. Ya queda muy poco tiempo. No quedes sin disfrutar de este tiempo 
fraternal. 
 
- 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. 
 

- 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. Nuestra iglesia entregó finalmente 57 
cajas con regalos para los niños sin recursos en países de Africa y Este de 
Europa. Más de 100 voluntarios trabajan en el centro de distribución en estos 
días para preparar los envíos a tiempo. 
 
- Culto especial de Navidad. 25 de Diciembre a las 12:00. Una oportunidad para 
invitar a amigos y familiares y disfrutar de una bonita obra de teatro, y un tiempo 
fraternal alrededor de la Palabra de Dios en el recuerdo de la llegada de nuestro 
Salvador. 
 
- La Comunidad Bautista de Madrid anuncia las candidaturas de responsables 
para las distintas áreas y ministerios que serán presentadas en la próxima 
asamblea general :  pastor Elí Russbel (Presidencia), Richard Vera 
(VicePresidencia), Sully Mora (Secretaría), Marcos González (Tesorería) pastora 
Ana Maria Mateo (Representate Territorial UEBE), María Floridalma Estrada 
Juárez (Directora de Obra Social) y  Miriam Gil Cruz (Directora ministerio 
Jóvenes).  
____________________________________________________________ 
 
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: 11 de diciembre 
                       Decir Adiós 
 

La Asociación de Ayuda al Duelo " Decir Adiós " tiene el propósito de acompañar 
a todas aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido mientras 
atraviesan el proceso del duelo de forma saludable. 
_______________________________________________________________ 

 
CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA 
                 Marta Gil Cruz                                    lunes 5 
                         Iryna Gainetdinova                         jueves 8 
                                       Pablo Belciug                          viernes 9 


