
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina. 
Paquita Martínez en espera de operación.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Oramos por la familia Sáchez-Lloreda, en especial por Isabel Lloreda, 

tia de nuestro pastor, ante la pérdida de su esposo Félix en esta 
semana, después de un proceso de enfermedad. 
 
- 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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Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque 
cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será 
enaltecido. (Lucas 18:14). 

Jesús quiso enseñar algo importante (como todo lo que enseñó en su 
ministerio entre nosotros) que me ha venido a la mente en estos días. He de 
confesar que me invade un vértigo y un escalofrío anterior y posterior a lo vivido 
en esta semana. Todos creo que hemos pasado por escenas en las que 
circunstancialmente hemos entablado relación, o al menos conversaciones con 
este tipo de gente que aprovecha cualquier oportunidad para hablar de si mismo 
y provocar la atención que aliente cierto narcisismo cuya percepción personal, al 
menos, me parece insana. Nuestros círculos cristianos tampoco están exentos 
de estas situaciones en las que la prudencia y la humildad brillan por su ausencia.  

Vivimos en un mundo en el que la carrera por autopromocionarse ocupa 
el primer objetivo tal como lo hacía aquel fariseo de la parábola, el culto a las 
obras y los logros y capacidades personales ocupan el primer lugar y se 
sobreponen a la discreción, y cuando no, al menos se infravalora la acción de 
Dios en el reconocimiento de lo que somos y hacemos en su obra. A menudo 
algunos prefieren las medallas humanas que el calor de la discreción, olvidando 
que en el servicio cristiano siempre será necesario menguar para que Él crezca. 
A veces regresamos obligatoriamente a una concepción equivocada del asunto 
tan debatido en nuestros círculos sobre la fe y las obras. 

Mi amigo, compañero y hermano Marcos Vidal dijo que acometemos 
grandes empresas en el nombre de Jesús, nuevos héroes cristianos en olor de 
multitud, todo está bien calculado, calidad profesional, cuanto más alto 
lleguemos, mas podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué 
contradicción, que sirviendo al Maestro nos traicione el corazón y caigamos en 
la trampa de la torre de Babel, que nadando en la abundancia nos traicione 
nuestra fe… 

Pido al Señor en todo momento que me ayude a servir sin calcular, a 
derrochar empeños y menguar cada día para que Él pueda crecer. Nunca podré 
devolverle en vida todo lo que Él ya ha hecho por mí, como para perder el tiempo 
en intentar demostrar a nadie nada de mí mismo que siempre será poco e 
insuficiente.   Mucho amor.                                                   Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
AGENDA DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA IGLESIA EN DICIEMBRE Y 
ENERO: 
 

-  Cena de Navidad. Próximo sábado 17 de diciembre a las 14:00h. A la 
llegada puedes entregar la comida con la que participes en la cocina para 
que l@s herman@s encargad@s puedan preparar todo lo necesario 
para colocarlo en las mesas. Hoy nuestra hermana Yineth seleccionará 
algunas personas para colaborar en la preparación de las mesas. 
Podremos disfrutar de un tiempo bendecido como iglesia. 

 
- 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 el martes 20 sobre las 20:00h con el mensaje 
de Jesús, Salvador de nuestras vidas, por medio de los himnos y 
canciones navideñas.  

 
- Tendremos nuestro último culto de oración del año el próximo jueves 
15 a las 20:00h, y el siguiente será el jueves 12 de Enero en el mismo 
horario pero ya de forma presencial en la iglesia, salvo algún cambio de 
última hora. 

 
- 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. 

 
-Culto del domingo 1 de enero 2023, será por la tarde, a las 18:30h y 
tendremos un programa especial de alabanza y participaciones 
espontáneas para compartir y poner delante del Señor el nuevo año que 
comienza. Luego tendremos un tiempo de café y chocolate. 
 
-Programa especial de Escuela Dominical el domingo 8 de enero 
comenzando con un desayuno a las 10;30h y en el que presentará su 
directora Esther Cruz el programa anual y el equipo colaborador en cada 
una de las clases graduadas por edades. 

 
- 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).  
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
Protestantedigital.com 
 
Falleció Gabino Fernández Campos,  
historiador del protestantismo español 
 
MADRID. A través de libros, conferencias y participaciones en distintos medios 
de comunicación, Gabino difundió el evangelio y las historias de aquellos 
transformados por su mensaje a lo largo de la historia en España. 
 Servicial y apasionado por divulgar la historia del Protestantismo y de las 
iglesias evangélicas en España, parte de sus investigaciones se han difundido 
en libros, artículos y grabaciones, así como en programas radiales en los que 
colaboraba activa y desinteresadamente, tanto en radio como en televisión: 
Radio Encuentro, RNE, SOLIDARIA, Radio Amistad, Onda Paz, TVE, CANAL 
SUR, SOLIDARIA TV, Canal 33 (TV3 de Cataluña) e Internet. 
 Desde el año 1964, colaboraba con artículos sobre los protestantes 
españoles en publicaciones periódicas religiosas y seculares, en España, 
Estados Unidos y Holanda; en castellano, catalán, inglés y holandés.  
____________________________________ 
 
Isaías 41:10 vuelve a ser el versículo del año en 2022 
 
La aplicación digital de la Biblia You Versión ha publicado nuevos datos 
relacionados con su uso. Según dicen desde la plataforma, Cuba es el país que 
ha experimentado un “mayor aumento en el compromiso” con la lectura bíblica. 
____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                               Domingo 18 diciembre 2022   
                     Saúl procura matar a David 1º Samuel 19 

A cargo de Lidia Lois 
______________________________________________________________         
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                Emisión: 18 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 
             Emelyn Camacho                                 Lunes 15 
                           Ana Espino                                  Jueves 17 
                                       


