
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco, recuperándose de problemas en un tendón, 
pero sin problemas de su caída según informe médico. Paquita 
Martinez saliendo de un periodo gripal.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
- El programa de Operación Niño de la Navidad ha 
registrado hasta ahora casi 47.000 cajitas de regalos preparadas 
en toda España. Aún no ha terminado el proceso de distribución. 
Oramos por este envío, que además se realizará en medio de 

problemas de inseguridad en Marruecos.  
 

- Seguimos orando por nuestros hermanos José Edilberto Vinasco. Y por 
nuestro hermano César Vargas, para que pueda obtener un empleo. 

 
- Oramos por la iglesia perseguida alrededor del mundo. 

www.puertasabiertas.org  y oramos también por el ministerio de Misión 
Evangélica Urbana de Madrid y los programas de atención a indigentes 
y niños. 
 

- 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 (próximo 19 
de Diciembre último culto de oración del año, se reanuda el 9 de Enero) 
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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…”Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron 
mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría”. 
(Eclesiastés 7:10) 
 

Analizamos nuestro presente y nos quejamos de muchas cosas. No 
entendemos los cambios y lo rápido que se producen a nuestro alrededor 
olvidando las tradiciones y las costumbres a las que nos aferramos. Criticamos 
el presente justificando el pasado, y de persistir en esta forma de ver las cosas, 
no queremos saber del futuro poco prometedor. 

 
 Quizás sea un análisis pesimista de la realidad, pero es verdad. Parece 
que el pasado ha sido lo mejor y si el refrán castellano nos dice que “mas vale lo 
malo conocido que lo bueno por conocer”, ¿no será mejor entonces seguir su 
consejo? 
 Pablo les escribió precisamente lo contrario a sus hermanos de Roma: 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta” (12:2) 
 Esto requiere un trabajo extra de nuestra parte. Una modificación de la 
forma en la que entendemos la vida. Nacer de nuevo no solo fue un consejo de 
Jesús a Nicodemo, sino a cada uno de nosotros. Nacemos cada dia de nuevo si 
lo hacemos junto a Jesús de Nazareth. 
 

Adviento es el momento de mirar hacia adelante, es recordar para seguir 
viviendo en esperanza. Es resistir la añoranza del pasado para poner tu obra en 
el camino presente y vivirlo junto a Jesús, quien lo recorre junto a ti. 

Adviento es aprender del pasado para vivir intensamente ahora los 
preparativos de lo que vendrá, rehacer el camino que fue llenado de obstáculos 
y barreras y hacerlo limpio y llano para andar más y mejor, y esperar el futuro 
como el mejor regalo de Dios para tu vida. El regalo de la llegada del Salvador al 
mundo, a tu vida.  

 
Mucho amor. 
    Pedro Gil, pastor 
 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- El próximo jueves es el último culto de oración del año. Se reanudarán 
los cultos a partir del 9 de Enero próximo. Esta semana es una buena 
oportunidad para poner en oración el nuevo año, y compartir con los 
hermanos un tiempo de intercesión y agradecimiento al Señor. Te 
esperamos a las 19:00 este jueves. 

 
- Próximos encuentros de la Comunidad Bautista de Madrid,  

                     
             -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. 

 
- Correspondencia recibida de las iglesias, con inspirados y bendecidos 

deseos en este tiempo de Navidad se encuentran en Tablón de 
anuncios. 
 

- Boletín UNIDOS número 13 de la Unión Evangélica Bautista de España, 
puedes descargarlo o leerlo en www.uebe.es 
 

- Los sobres especiales para la ofrenda de UEBE- MISIONES 
INTERNACIONALES estará disponible desde el próximo domingo y 
hasta el último domingo de Febrero. Con estas ofrendas podemos 
sostener a misioneros y programas que como Unión de iglesias 
desarrollamos en Guinea Ecuatorial, y otros países a través de la Misión 
Bautista Europea. Más información en Tablón de anuncios. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
14 muertos en un ataque a una iglesia  
protestante en Burkina Faso 
 
HANTOUKOURA. Un grupo de hombres armados han entrado en el templo y 
han disparado durante el culto. Se trata del cuarto ataque registrado en el país 
contra comunidades cristianas en los últimos ocho meses. 

14 personas han perdido la vida este domingo en un ataque a una iglesia 
protestante en el municipio de Hantoukoura, en la región este de Burkina Faso, 
según ha informado el gobernador de la zona, Saïdou Sanou. “En estas 
circunstancias dolorosas, el gobierno de la región del Este presenta sus 
condolencias a las familias afligidas y a la comunidad protestante”, ha subrayado 
Sanou en un comunicado oficial.  La acción ha sido perpetrada por un grupo de 

“hombres armados no identificados”, ha señalado Sanou, que también ha 
asegurado que “las Fuerzas de Defensa y de Seguridad han lanzado una 
operación para proteger a las personas heridas y han comenzado a rastrear el 
área”. Fuentes consultadas por la Agencia Efe han remarcado la frialdad con la 
que lo atacantes ejecutaron al pastor y a otros trece civiles que se encontraban 
en la iglesia mientras se celebraba el culto. “Los niños no se han salvado”, ha 
añadido.  
________________________________ 
 
El Parlamento Europeo denuncia la falta de libertad religiosa en Argelia 
 
ESTRASBURGO. La UE adoptó una resolución que pide “poner fin a las 
violaciones contra la libertad de culto de los cristianos y otras minorías 
religiosas”. El 28 de noviembre, el Parlamento Europeo adoptó, a mano alzada, 
una resolución haciendo balance de la situación de los derechos humanos en 
Argelia. Durante el debate se denunció la discriminación de los cristianos, el 
cierre de iglesias y el arresto de manifestantes cristianos. 
 Desde que el gobierno argelino inició una campaña para cerrar los 
lugares de culto protestantes hace un año, los cristianos han sido testigos de 
cómo se han cerrado al menos 12 de las 50 iglesias cristianas del país. Las 
autoridades dicen que la campaña está justificada por la ley de 2006 para los 
lugares de culto no musulmanes, conocida como orden 03-06, que obliga a los 
cristianos y otros grupos religiosos minoritarios a obtener una licencia especial. 
“Pueden cerrar nuestros templos pero nunca podrán cerrar los corazones que 
reciben a Cristo (...) Se nos pueden quitar micrófonos, no nos darán visas, pero 
nunca nos quitarán a Cristo de nuestros corazones”, han expresado los cristianos 
desde Argelia. 
_______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                              Domingo  22 de Diciembre 2019 

          Estudios en el libro de Los Proverbios 
                           El afán del desequilibrio (Prov. 24) 
                                  A cargo de Eduardo Núñez 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:15h 
             Emisión:  22 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 
 
 Emelyn Camacho Domingo 15 
               Ana Espino         Martes 17 


