
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco, recuperándose y con diferentes pruebas 
médicas, aun en casa con posibilidades muy limitadas. Samuel 
Arias.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- Oramos por pastores que se encuentran con problemas 
de salud, Maria Luisa Hidalgo (Barcelona), Julio Marañón 
(Alicante), Isabel María Sánchez (Albacete), Joaquin Yebra 
(Madrid),  

 
- Seguimos orando por nuestros hermanos José Edilberto Vinasco. 

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. En Enero nos 

visitarán miembros del ministerio Puertas Abiertas para ofrecernos 
testimonios y noticias del ministerio que realizan en muchos países 
donde la libertad religiosa y de conciencia está perseguida y penada 
con la muerte incluso.  www.puertasabiertas.org 
 

- Nuestro país es buen motivo para presentarlo delante del Señor en 
oración. Oramos por un gobierno que ejerza su trabajo con honestidad 
e integridad y deseo de servicio a la comunidad. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades, (niños,   
                                                   adolescentes y adultos). 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*)  
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*)  
Jueves  18:00  Despacho Pastoral (*)  
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  19:00  Grupo de mujeres (ocasionalmente) 
 

 
(*) 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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A lo largo de toda la historia, la importancia de los puentes ha sido crucial 

para, por un lado, salvar obstáculos que sin los mismos resultarían insalvables 
y, por otro lado, comunicar o unir territorios, países, ciudades, pueblos, barrios, 
etc., por largo tiempo separados por barreras o accidentes geográficos 
infranqueables. Los puentes desde siempre han sido obras de ingeniería de 
enorme importancia para la geografía, la historia, la economía e incluso la política 
y la sociología del lugar donde éstos se asientan. Las historias sobre los puentes 
van indisociablemente unidas a la historia de la zona de su influencia. Unas, 
historias hermosas, de unión, de desarrollo, de vida, y otras, por desgracia, 
historias trágicas de separación o aislamiento, como cuando los puentes eran 
blanco de los bombardeos del fuego enemigo en cualquier conflicto bélico o 
cuando un torrente desbocado de agua se lleva los puentes dejando 
incomunicados a pueblos enteros. 
 ¿Pero, qué tienen que ver lo puentes con la Navidad? 
 En la primera Navidad, aquella que nos relatan los Evangelios y, sin duda 
alguna, la más bella historia real sobre los “puentes” jamás contada, Dios mismo 
toma la iniciativa y construye un puente hacia la humanidad entera para salvar 
un abismo infranqueable y restablecer la comunicación y la relación rota con los 
seres humanos. Una comunicación rota por causa del alejamiento del ser 
humano respecto a Dios, por vivir de espaldas a Él rechazando una y otra vez 
su llamado y oferta de amor. Ese maravilloso puente que Dios extiende como 
única y última solución es, nada más ni nada menos, que Aquel niño que nacía 
en un pesebre en la pequeña población de Belén hace ya más de 2000 años, 
Jesús. Ese niño nace con una misión muy clara, ser el único “puente” de unión 
entre Dios y cada uno de nosotros. “Porque hay un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre” (1ª Tim. 2:5). Una misión que le llevó a entregar 
su propia vida en la cruz a favor nuestro. Solo atravesando ese “puente” que Dios 
construyó, es decir, aceptando y poniendo toda nuestra esperanza y confianza 
en la persona de Jesús es que podremos disfrutar de una Vida plena de relación 
con Dios, Aquél que te ha creado, formado y te sostiene deseando restablecer 
una relación de amistad contigo y conmigo. 
 Navidad es, por un lado, tiempo de atravesar ese “puente”, de 
acercarnos más y más a Dios y disfrutar de su Amor, Su gozo y la Paz que sólo 
en Él podemos encontrar y, por otro lado, es tiempo de convertirnos nosotros 
mismos en “puentes” para con aquellos que nos rodean pues, como escribió uno 
de los más grandes científicos de toda la humanidad y cristiano, Isaac Newton, 
“los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes”. 
 
                             Jonathan Serrano, Iglesia Bautista “La Nativitat” Tarrasa (Barcelona) 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- En la pasada Asamblea administrativa de iglesia se designaron a los 

hermanos para conducir los ministerios de servicio en la congregación y 
se admitieron como miembros a los hermanos Leandro Javier Sánchez, 
Emelyn Camacho, María Antonieta Gómez, Guillermo Nieto, Carlos 
Valencia, César Vargas, causó baja por traslado nuestro hermano Jesús 
Fraidíaz. Más información al respecto en Tablón de anuncios. 

 
- Próximos encuentros de la Comunidad Bautista de Madrid,  

                     
-Culto Unido de Navidad de todas las iglesias,   14 de Diciembre en la 
iglesia bautista de C/ General Lacy, 18 (Madrid) 18:30h (Metro Atocha-
Renfe y Palos de la Frontera. Autobuses Lineas 17, 22, 27, 45, 47, 55, 
59, 85, 86, 247. Se dispondrá de un culto en paralelo para los más 
pequeñitos.  

 
             -Conferencia Regional   8 de Febrero 2020 
 

- Comida FRATERNAL DE NAVIDAD Sábado 21 de Diciembre a las 
13:30h. Nuestras hermanas Yineth Velasquez y Keisly Alvarez coordinan 
toda la logística y preparativos. Todos están invitados. 
 

- El próximo domingo 12 de Enero, nos visitarán miembros del Ministerio 
Puertas abiertas para ofrecernos información y tendrán a su cargo el 
mensaje de la Palabra en el culto dominical. Estamos preparando una 
ofrenda para este ministerio en la que puedes colaborar en los sobres 
preparados al efecto en el hall de entrada. 
 

- Ya comienzan a llegar las primeras cartas con deseos de bendición y 
recordando este tiempo precioso de la Navidad donde recordamos lazos 
de amor entre diferentes congregaciones con las que nos unen 
compromisos y proyectos. Todas las cartas recibidas se exponen en 
Tablón de anuncios. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Experimentamos que, cuando los niños llevan  
a Dios sus problemas, mejoran” 
 
BARCELONA. La Residencia Infantil Emmanuel celebra 50 años de historia 
acogiendo y educando a niños en situación de vulnerabilidad. 

Celebrar 50 años no es poca cosa. Y, todavía más, si estos han 
transcurrido a lo largo de cambios políticos y sociales como los que se han dado 
en España desde 1969 hasta la actualidad. Desde entonces, la Residencia 

Infantil Emmanuel de Barcelona se ha convertido en una referencia de la acogida 
de menores en el ámbito evangélico español.  Este 2019, la entidad está de 
celebración, y ya ha presentado su trabajo y sus proyectos de futuro en Madrid, 
Galicia y Barcelona, a través de conciertos de gospel y otras actividades. Unos 
proyectos que, en parte, pasan por encontrar una nueva casa que se ajuste a las 
exigencias legales, según explican desde el equipo de coordinación de la 
residencia.  
________________________________ 
 
“Nos corresponde como cristianos ser actores centrales  
en la crisis climática y liderar un cambio” 
 
MADRID. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático que se está celebrando en Madrid, un grupo de cristianos ha 
convocado a las iglesias en España el 7 de diciembre para dialogar sobre los 
retos del cambio climático. 
 La COP25 también ha contado hasta ahora con representantes de la 
Alianza Evangélica Española y otras entidades cristianas. De hecho, 
aprovechando el incentivo que la cumbre internacional ha supuesto para el 
debate ecologista, el Programa Cristiano de Observadores del Clima (CCOP, por 
sus siglas en inglés), un grupo que forma parte de la Red del Movimiento 
Lausana y de la Alianza Evangélica Mundial para el Cuidado de la Creación, y 
que ha sido invitado por la ONU a la cumbre en calidad de observadores, se ha 
propuesto reunir a las iglesias de España el 7 de diciembre en la Iglesia Bautista 
de la calle General Lacy para establecer un espacio de diálogo sobre los retos 
del cambio climático.  
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  15 de Diciembre 2019 

          Estudios en el libro de Los Proverbios 
               El afán de la holgazanería (Prov. 9, 10, 16,21) 
                                    A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
             Emisión:  15 de Diciembre 2019 

TEMA: al cierre del boletín aun no se ha publicado la 
programación de los próximos contenidos. Se puede seguir por internet dicha 
programación en www.canaldevida.org. 

_______________________________________________________________ 
 

CUMPLE AÑOS ESTA SEMANA 
 
 Pablo Belciug Alvarez  Lunes 9 


