
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de nuestro hermano Lindomar, en Brasil. 
Madalena Nastase. Rafael del Pino recién operado, en casa, 
deberá someterse a revisiones médicas en próximas fechas. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la situación en Jerusalén. Por un 
entendimie-+nto para la paz y cese de la violencia. 
Oramos por quienes deciden con sus actos y 
palabras el curso de la política y las relaciones 
internacionales para que gobiernen con integridad y 
cordura. 

  
- Oramos por la iglesia perseguida en las diferentes partes del mundo. 

Oramos por el Ministerio de Puertas abiertas y los diferentes 
programas de ayuda e intercesión, por los obreros y voluntarios 
repartidos así como las iglesias que se reúnen en clandestinidad y bajo 
amenazas.  
 

- Oramos para que el tiempo de navidad sea un tiempo de reconciliación 
y ayude a muchos a entender su verdadero significado de paz y 
buenas nuevas de salvación.  

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

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
  19:00  Discipulado para nuevos creyentes 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,: 91.200.81.14  y  639.109.931   
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3º Domingo de Adviento     Isaías 35:3-8 
 
Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. 

Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que 
vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. 

Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los 
sordos se abrirán. 

Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; 
porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. 

El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos 
de aguas; en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y 
juncos. 

Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no 
pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en 
este camino, por torpe que sea, no se extraviará. 
 

Es verdad que llegamos al tiempo de adviento con manos cansadas y 
rodillas endebles, también nuestro corazón es posible que esté en baja forma 
porque los avatares del tiempo, de las circunstancias y las escenas vividas a 
menudo hayan hecho decaer nuestro espíritu. Hemos recorrido un camino con 
muchos obstáculos y hemos dejado atrás a seres queridos cuya ausencia nos 
produce un vacío interior, tantas veces hemos tenido que ocuparnos de lo 
importante en vez de lo urgente para poder tener un espacio de reflexión y 
descanso a menudo incomprendido, hemos tenido que luchar con gigantes 
mucho más fuertes que uno mismo… pero como dijo el profeta, juez y 
sacerdote: “Hasta aquí nos ayudó el Señor”. 

Y es verdad, aunque lo olvidemos, nuestro Dios ha estado con nosotros 
y lo va a seguir estando. El mensaje de adviento ha de venir a nosotros como 
un mensaje de esperanza donde las promesas del Señor se cumplen, 
ciertamente se cumplen porque Él empeña su Palabra en ello. Hoy es dia de 
esperanza, de alegría y de gozo porque el Señor viene a rescatarte para 
afirmar tus rodillas y enaltecer tu corazón para una nueva vida. 
 Mucho amor.     Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

 
- Domingo 24 de Diciembre, tendremos nuestro culto especial de  

Navidad. El día 25 no habrá actividades en la iglesia. 
 

- Cena de Navidad.  El próximo viernes 22 a las 20:30h. Si puedes 
llegar un poco antes para ayudar en los preparativos será de gran 
bendición. 
 

- Culto especial de adoración y alabanza por el Nuevo Año, el próximo 
domingo día 31 a las 11:00. Todos podremos compartir un tiempo 
fraternal al término del culto. 
 

- El próximo sábado 30 a las 18:00h se celebra un culto especial de 
despedida ministerial del pastor Joaquín Yebra, quien después de mas 
de 44 años de ministerio en la Comunidad Cristiana Eben-ezer, se 
jubila. Será en la iglesia de C/ General Aranaz, 31 (Metro Ciudad 
Lineal). 
 

- Reunión Administrativa Ordinaria próximo sábado 13 de Enero a las 
17:00h en primera convocatoria y a las 17:30 en segunda. Orden del 
dia estará a disposición de los hermanos el próximo domingo por medio 
de secretaría. 
 

- Nuestro querido hermano Guillermo Mora, papá de Cristóbal Nieto, 
pasó a la presencia del Señor el pasado Martes después de un proceso 
de enfermedad. Oramos al Señor por el consuelo y gracia a toda la 
familia, en especial a Leonor Castillo, su viuda. 
 

- Recibimos emails y tarjetas de felicitaciones en estos días señalados 
que llegan de iglesias e instituciones diversas, todas con los buenos 
propósitos de bendición y paz. Puedes verlas en el Tablón de anuncios. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Navidad clandestina en Marruecos a la espera de derechos 
 
Los cristianos marroquíes celebrarán la fiesta en la intimidad, sin exponerse 
públicamente como en los dos años anteriores. Ahora esperan respuesta a sus 
peticiones de ser reconocidos. 
 En los últimos dos años los cristianos marroquíes han dado diversos 
pasos para salir de la candestinidad. Uno de los más potentes fue la 
conferencia que se celebró en noviembre sobre religiones minoritarias y 

derechos humanos, de donde salió una declaración para buscar conjuntamente 
que el Reino de Marruecos avance en libertad religiosa. Hasta ahora, los 
cristianos han tenido que vivir en la clandestinidad casi absoluta. No se les 
reconoce en la ley y la conversión del islam a otra religión está prohibida. Esto 
ha hecho que esta minoría haya vivido recluida. La práctica religiosa cristiana sí 
está permitida, en cambio, para los extranjeros, aunque también con 
restricciones en cuanto a la difusión de materiales o reuniones en espacios 
públicos. 
________________________________ 
 
Los jóvenes españoles muestran cada vez menos interés en la religión 
 
La familia sigue siendo el pilar fundamental donde se cuaja la visión del mundo, 
según el informe sobre las prioridades vitales de los jóvenes en los últimos 30 
años.  

Consumistas, rebeldes y demasiado preocupados por su imagen. Así 
se ven los jóvenes de hoy, según el informe elaborado por el Observatorio de la 
Juventud en de Iberoamérica (OJI), que pertenece a la Fundación SM. 
________________________________ 
 
 Justicia argentina prohíbe las clases de religión en la enseñanza pública 
 
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha declarado inconstitucional la ley 
provincial de educación de Salta, una provincia del norte del país, donde hace 
diez años se aprobó la enseñanza obligatoria de religión en las escuelas 
públicas. En el fallo del tribunal también se invalidó la obligación de los padres 
de manifestar si desean que sus hijos reciban educación religiosa.  

El caso llevaba más de siete años en disputa judicial, cuando un grupo 
de madres con el apoyo de la Asociación por los Derechos Civiles demandaron 
al gobierno de Salta por aprobar una ley que consideraban discriminatoria. El 
juez explicó que la ley nacional exige una escuela pública laica en la que no 
hay espacio para la enseñanza confesional religiosa durante la jornada escolar. 
______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 24 de Diciembre 

         Este domingo no hay clases 

_______________________________________________________________ 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 24 de Diciembre 

Tema: Navidad en familia 

La Navidad puede celebrarse de muchas formas pero, sin lugar a duda, 
siempre la familia jugará un papel central. ¿Te has preguntado alguna vez por 
qué? Abraham y Alba nos cuentan hoy cómo viven este momento especial del 
año. 


