
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Adriano de Oliveira 
recién operado, en reposo. Paula Regina. Paquita Martínez en 
espera de operación.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Oramos por nuestros hermanos en Ucrania que trabajan intensamente 

desde las iglesias por solventar las necesidades primarias de 
muchas personas. El tiempo de Navidad es un tiempo también 
de esperanza y paz en el corazón. Oramos para que la guerra 
acabe y vuelva la estabilidad y cese el sufrimiento. 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. Puertas 
abiertas. www.puertasabiertas.org Lista de oración en Tablón de 
Anuncios. En muchos países la intolerancia religiosa prohíbe la 
celebración de la Navidad. 
 

- Nuestra oración por nuestr@s herman@s alrededor del mundo, Lydia 
Pardo, Gustavo Aguilera (México), Familia Pineda Valverde, y Leonor 
Alvarado (USA), Familia Nastase (Suiza), Elisabet Nieto (Reino Unido), 
Carlos Valencia, César Vargas y Maria Antonieta Roa en (Colombia). 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo día 1        18:00 Culto participativo Año Nuevo 
        
Martes/miércoles     18:30 Despacho Pastoral con cita previa (*) 
Jueves  12 Enero    20:00         Culto de oración y estudio bíblico  
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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Nació nuestro Salvador 
Por nos librar de cautivos 
De muertos nos torna vivos 
Y cura nuestro dolor.  
Él fue solo el Mediador 
Entre nosotros y Dios 
 
Hizo justo al pecador 
Buscónos con mucho amor, 
Y no buscándole nos. 
 
   Buscónos sin le buscar 
   Por hacer que le busquemos 
   Pues tal buscador tenemos 
   No lo debemos errar. 
 
   No debemos olvidar 
   A quien nunca nos olvida; 
   Debémosle contemplar, 
   Y contemplando adorar, 
   Que Él es vida y dá la vida. 
 
            Juan del Encina, Siglo XV 
 
¡¡Felíz Navidad en Jesús!! 



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

-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. No 
tendremos Escuela Dominical. 
 
-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. 

 
- Los cultos de oración recomenzarán a partir del 12 de enero. Cada domingo 
podremos usar la lista de oración que se encuentra en el Boletín Dominical para 
poder tener un tiempo de intercesión personal entre semana. 
 
- Recibimos tarjetas de Navidad de diferentes iglesias, instituciones y particulares 
desde diferentes partes de nuestra geografía y también desde el extranjero. 
Todas están en el Tablón de Anuncios. 
 
- El nuevo libro del pastor Eduardo Delás “30 días con Jesús y la Iglesia” se 
encuentra disponible a la venta al precio de 12,00€ puedes pedirlo a nuestra 
hermana bibliotecaria Angeles Cámara.  
 
- Se encuentran disponibles en los casilleros de ofrenda los sobres especiales 
de Misiones Nacionales con información de los programas misioneros que la 
UEBE lleva a cabo dentro de nuestra geografía, con énfasis en la misión pionera 
que está en ciernes en Salamanca. Oramos por estos proyectos cooperativos. 
 
- Puedes visualizar el Culto de Navidad de las iglesias evangélicas de España 
que se realizó el pasado sábado 24 de Diciembre grabado por la segunda cadena 
de Televisión Española (TVE2) desde la Primera Iglesia Bautista de Madrid. 
Puedes hacerlo en internet, con  la opción de “servicio a la carta” de TVE. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
Protestantedigital.com 
 
Dos pastores evangélicos en Bulgaria 
ganan un caso por discriminación 
 
BURGAS. Autoridades locales acusaron a los líderes de “engañar a nuevos 
miembros y desunir a la nación búlgara”. La libertad religiosa de los pastores 

fue violada con un “lenguaje peyorativo y hostil”, afirma el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) 
 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado 
sentencia contra el gobierno de Bulgaria por violar el derecho a la libertad 
religiosa de los cristianos evangélicos del país. En 2008, el Ayuntamiento de 
Burgas (en el sudeste de Bulgaria) advirtió a todos los administradores 
escolares de la ciudad de que los evangélicos estaban “llevando a cabo una 
campaña masiva de agitación, engañando a nuevos miembros y desuniendo a 
la nación búlgara”. 
 También dijeron que asistir a servicios religiosos protestantes podía 
acarrear “aberraciones y trastornos mentales”, y pidieron a los alumnos que 
informaran de si habían conocido alguna vez a alguien de un grupo evangélico. 
 Los pastores Zhivko Tonchev y Radoslav Kiryakov interpusieron 
acciones judiciales contra la autoridad municipal y el Ministerio del Interior ante 
el Tribunal Administrativo, pero el caso fue desestimado y el gobierno nunca se 
retractó.  El siguiente paso que dieron, con el apoyo de la organización cristiana 
de derechos humanos ADF International, fue recurrir al Estrasburgo. El TEDH 
declaró que “las autoridades habían interferido de forma desproporcionada en 
el derecho a la libertad religiosa de los demandantes, sobrepasando su margen 
de apreciación”, con “un lenguaje peyorativo y hostil”. 
____________________________________ 
 
VidaRTV comienza a emitir en la TDT de Madrid 
 
MADRID. Con muchos años de trayectoria en radio y TV, esta conocida emisora 
cristiana podrá verse por primera vez en la Comunidad de Madrid por TDT. 
Repetidor centro de Plaza de España: canal TDT 29, 30, 37, 46 
Repetidor sureste en Vicálvaro: canal TDT 28 
____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL 
             (No habrá clases el domingo 1 de Enero)  
                               Domingo 8 Enero 2023   
                     Amistad de Jonatán y David 1º Samuel 20 

A cargo de Eduardo Nuñez 
______________________________________________________________         

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                Emisión: 1 de Enero 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado los 

programas próximos. Puedes seguirlos en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA 
 
        Petrica Belciug                              Lunes 26 
             Victoria Giovanna                          Martes 27 
                                     Guillermo Cano            Martes 27 


