
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Lidia Lois recuperándose. 
Milcíades Ramírez. Paula Regina, Madalena Nastase, cuyo 
embarazo no ha prosperado.   
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

   
- Oramos por Edson, hermano de Paula Regina, 

en Brasil, con diagnóstico de COVID19 y 
neumonía. 

 
- Oramos por las iglesias de nuestra UEBE, 

pastores y ministerios en toda la geografía española y en las 
misiones sostenidas a través de la Misión Bautista Europea. 

 
- Oramos por la familia Suárez, querida por varios miembros de 

nuestra iglesia. Samuel falleció ayer de madrugada después de un 
tratamiento de cáncer. 

 
- La familia de nuestro hermano Narciso Sánchez, quien está 

atravesando momentos críticos vitales en Hospital de Toledo. 
 

- Oramos por los hermanos en busca de empleo en nuestra 
congregación y por oportunidades para dar estabilidad económica 
en las familias. 

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00h  Escuela Dominical el segundo domingo de 

mes y domingos alternos.  
  Culto de alabanza, adoración y predicación 

de la Palabra domingos alternos, (cada primer 
domingo de mes participación de la Mesa del 
Señor) y domingos alternos. 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica (por 
Zoom. Se envía previo el enlace por whatssap) 
 

Se respetarán y cumplirán las normas de distanciamiento e higiene. Pedimos 
que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    

  cita entre semana en horario de tarde excepto Lunes y Jueves 
                                        Tlf,:  639.109.931  
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Esta Navidad será recordada de forma especial. Es verdad que muchos de 
nosotros, llegado este tiempo, hacemos un ejercicio automático de memoria y 
recapitulación de escenas, sucesos, imágenes de seres queridos que ya no 
están… quizás porque son días más propicios a ello. Navidad es un tiempo de 
recuerdos y de reflexión. Nos acerca a una realidad incondicional en la que el 
torbellino de sentimientos encontrados rodean nuestro caminar en silencio, o en 
medio del bullicio que nos rodea, o en la soledad de nuestra habitación. 
 A todo ello se suma este año la sensación de impotencia ante cómo 
hemos tratado y gestionado un tiempo tan cruel que vino sin avisar y que nos 
recuerda la necesidad de Dios y su protección en nuestra vida tan vulnerable, 
al tiempo que aprendemos a vivir nuestra fe de maneras que nunca habíamos 
pensado y que también nos habla de que Dios no habita en templos humanos 
hechos de piedra, sino en nuestros corazones, pero a la vez conscientes que la 
comunión y la fraternidad cristiana ha de recorrer caminos alternativos sin que 
nos alejen del amor, la adoración, la Palabra y la koinonía y servicio cristiano. 
 Un tiempo difícil y atípico, que nos hace entrar en 2021 esperanzados 
porque el Señor nos ha ayudado hasta aquí, y seguimos contando nuestros 
días, ayudados y enseñados por nuestro Padre Celestial para que el corazón 
se llene de sabiduría cada mañana y en cada momento en el que 
experimentamos su gracia infinita ante nuestra debilidad (Salmo 90:12) 
 Hoy, como hace más de dos mil veinte años aproximadamente, la 
situación es la misma. Jesucristo irrumpe en la escena de nuestro dolor y 
nuestras circunstancias para darnos vida. Un Jesús que nos comprende y nos 
ama porque conoce el dolor en su propia vida, sabe de las miserias y de las 
traiciones, de los olvidos, de las agresiones a su creación,  sabe del 
desagradecimiento. En definitiva, del pecado que habita en el hombre. Y aún 
así nos ama, vino al mundo para darnos vida y rescatarnos a una eternidad. Y 
lo hizo de la manera más humilde y despreciada.  Este es el incomparable 
Jesús.   
 Celébralo hoy, por lo que fue, lo que es y lo que será. Vive la Navidad 
en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
 
                                               Feliz Navidad.                         Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
Las recomendaciones de FEREDE (Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España)  sobre el 
COVID19 se actualizan periódicamente para que las 
iglesias puedan conocer en tiempo real todas las normas 
que las autoridades sanitarias han publicado, y nos 
conducen a tomar la prudente decisión de no celebrar  

     presencialmente el  culto de Navidad en la iglesia. Una parte de Getafe  
     Norte ha sido confinada estos días y aunque no nos afecta a nuestro barrio  
     circundante, hemos de ofrecer testimonio de prudencia y contención. Esta     
     Navidad será celebrada prioritariamente entre familia.  
 
-    Recibimos cartas y mensajes navideños de diferentes iglesias y particulares.  
     Podemos leerlas en el tablón de Anuncios. Tarrasa (Natividad), UEBE,    
     Castellón, Alicante, nuestra querida Elisabet Nieto desde Reino Unido,  
     Misión Evangélica urbana de Madrid. 
 
-    Último número de la revista El Eco Bautista digital en   www.uebe.org. 
 
-    Domingo 3 de Enero 2021 a las 11:30h tendremos culto especial de Año    
     Nuevo con servicio de Santa Cena y un tiempo participativo de oración y  
     alabanza en el que pondremos el nuevo año delante del Señor en oración. 
 
-    La ofrenda de Misiones Internacionales de la UEBE ya está abierta para  
     todos los que sientan en su corazón formar parte del sostenimiento de los    
     programas y misiones que como iglesias desarrollamos en colaboración con  
     la Mision bautista Europea y otros organismos internacionales. Nuestros  
     misioneros en Guinea Ecuatorial y en Mozambique se sostienen con el  
     presupuesto y ofrendas extraordinarias de las iglesias de nuestra Unión.  
     Puedes ver en el Tablón de anuncios los proyectos comunes a nivel  
     internacional. Sobres de ofrenda especial en los casilleros de ofrendas a la  
     entrada. Recuerda que puedes poner tu nombre y  apellidos y DNI en el  
     sobre si deseas registrar tu ofrenda y desgravar la aportación fiscalmente. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Los evangélicos en Sri Lanka denuncian  
“la impunidad” del discurso de odio en el país 
 
COLOMBO. La Alianza Evangélica nacional publica un informe donde analiza 
comentarios en redes sociales contra diferentes minorías religiosas. 

“Sri Lanka ha visto una escalada significativa en las tensiones étnico-
religiosas durante los últimos diez años”. “El número de incidentes de crímenes 
de odio, incluyendo la violencia de motivación religiosa y el discurso de odio 
contra minorías religiosas, ha crecido, con los musulmanes y los cristianos 

evangélicos siendo los colectivos que reciben la mayoría de estos ataques”, 
añaden. 
______________________________ 
 
Presentan audio Biblia dramatizada,  
ya disponible en descarga gratuita 
 
EE.UU. Hace dos años la Fundación Grace & Mercy en alianza con la conocida 
Asociación Luis Palau comenzaron la producción de una audio Biblia en forma 
dramatizada, con el objetivo de fomentar la lectura pública de la Biblia. 

Mediante una aplicación se ofrece un recurso ideal para las iglesias con 
planes de lectura integrados que facilita la lectura pública de la Biblia. 

Esta audio Biblia dramatizada es considerada por Luis Palau “un sueño 
hecho realidad” que abarcó más de 100 horas de grabación. 1.700 personajes 
bíblicos interpretados por 130 actores y líderes del ámbito cristiano unieron sus 
voces para este proyecto. Se pueden escuchar las voces de Redimi2, Mirka 
Dellanos, Itiel Arroyo, Kike Pavón, Marcos Vidal, Alex Adames, Andrés Toro, 
Gastón Pauls, entre muchos otros. 

“En esta nueva Biblia dramatizada la palabra de Dios adquiere una 
dimensión incomparable, se hace viva en cada uno de nosotros, nos hace 
participar de los eventos como protagonistas presenciales. Estar allí… sentirse 
uno más. Realmente una experiencia única”, comentó el pastor español 
Enrique Montenegro. 

Se puede acceder a la descarga de la Biblia para diversas plataformas 
aquí: https://es.prsi.org/audio-bible/ 
_______________________________________________________________ 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 27 de Diciembre) 
Adultos:          “Jesús el Incomparable”  (según Lucas) a cargo 
de Elí Russbel  
Adolescentes:  “Jesús el Incomparable” (según Juan) a cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 27  Diciembre 
Héroes anónimos 

 
Desde el inicio de la pandemia, muchas personas se han lanzado a ayudar a 
las víctimas económicas del coronavirus. La acción social se ha multiplicado 
para responder a la demanda de asistencia y muchos voluntarios ponen en 
riesgo sus vidas cada semana por amor al prójimo. Son héroes anónimos.  
      

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
           Anita Caballero                 Miércoles 23 
               Leonor Alvarado Guamán              Jueves  24 
                        Petrica Belciug                                  Sábado 26 


