Más que nunca, Navidad

Con las preceptivas restricciones por la pandemia, no obstante el tradicional Culto de
Navidad de las iglesias evangélicas de España se emitirá este próximo 25 de diciembre
en La 2 (RTVE), a las 9:00 hs.

José Pablo Sánchez y Beni Moreno presentan el Culto de Navidad

(MADRID, 22/12/2020) A pesar de las restricciones por la pandemia del coronavirus, el
nacimiento de Jesús volverá a celebrarse en La2 de Televisión Española.
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El próximo miércoles 25 de diciembre, día de Navidad, a las 9:00 hs, se emitirá el Culto de
Navidad, el programa especial que cada año presenta Buenas Noticias TV, el espacio de las
iglesias evangélicas en Televisión Española.
En esta ocasión, tendrá lugar desde la Iglesia Evangélica Pentecostal Bethel, situada en el
distrito madrileño de Carabanchel. Durante casi una hora, con respeto a las normas vigentes
de seguridad e higiene, se sucederán las diversas participaciones.

El coro de la Iglesia Evangélica Agua Viva
Además de poesías infantiles y lecturas bíblicas, el pastor de la iglesia, Manuel Álvarez,
reflexionará en torno a las características del salvador del mundo que Isaías profetizó siglos
atrás: “Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”.
El acto contará también con la colaboración especial del grupo de alabanza de la Iglesia
Evangélica Agua Viva
, ubicada en Paracuellos de Jarama (Madrid). De esta comunidad, surgió el conocido coro
góspel Living Water en 2007. Por medio de distintos temas musicales, dirigirá el canto
congregacional y fijará los ojos en la persona y obra de Cristo.
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El pastor Manuel Álvarez tiene a su cargo la predicación en el Culto de Navidad
El director de Buenas Noticias TV, José Pablo Sánchez, invita al conjunto del pueblo
evangélico a compartir esta celebración con familiares, vecinos, amigos o compañeros de
trabajo. En un año marcado por una profunda crisis sanitaria y económica, el mensaje de
esperanza de Jesús llamará a la puerta de millones de hogares por toda España.
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Fuente: Buenas Noticias TV / Esteban Lozano | Foto: MGala
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